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Buenos Aires, Jv;lio 21 de 1910.

Exmo. Señor Ministro:

Tengo el honor de presentarme ante V. E. expresándole que

el Ministerio designó en 1892 á don José de Orellana para que

practicara investigaciones en el Archivo de Indias }' tomara copias

de los documentos relativos á la Historia Argentina, cuya labor

debía ejecutarse bajo el cuidado especial de nuestro Ministro en

Madrid, que lo era entonces el publicista Dr. Vicente Gr. Quesada.

Por intermedio de la Legación remitió el señor Orellana á este

Departamento, extractos de papeles importantes que se refieren

al Virreynato de las Provincias del Eío de la Plata. Con estos

materiales se hizo por Secretaría una impresión en dos volúmenes

con el título de «Catálogo de Documentos del Archivo de Indias».

Posteriormente, se recibieron nuevas papeletas muy intere-

santes que arrancan de 1778 á 1820 inclusive, y que convendría,

salvo el mejor y más alto criterio de V. E., imprimirlas, en la se-

guridad de que con ello se prestará un gran contingente á la his-

toria de la época colonial y parte de nuestra Revolución.

Ruego pues, á V. E., se digne prestar atención á mi solicitud.

Saludo al Señor Ministro con mi mayor respeto.

Francisco Centeno.

A. S. E. el Señor Ministro de Relaciones Exteriores y Culto,

Dr. D. Victorino de la Plaza.





Buenos Aires, Julio 28 de 1910.

Vista la solicütud que antecede, y atenta la conveniencia de

publicar la compilación de que se trata,

SE RESUELVE

Autorizar al Director de la Sección Archivo y Biblioteca

Don Francisco Centeno, para que corra con todo lo referente á

la impresión de dicho trabajo, cuj'O número de ejemplares se

fijará oportunamente.

Plaza.
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í i i 0~i i ox)— Expediente sobre íiiiidaclón

de un Convento de Religiosos Mercena-
rios en Catamarca, Diócesis del Tucnmán.
125—6—23.

—

Archivo General de Indias.

í i Ov7~J. t rj O—Expediente sobre fundación

de un Colegio de Misioneros Dominicos
en la estancia llamada de los Lules cerca
de la Ciudad de San Miguel de Tucumán,
que fué de los Jesuítas y declaración de
que dicho Colegio sea y se llame Con-
vento.

125—6—23.— Archivo General de ludias.

mes Montero (Tesorero) y Don José Gon-
zález de Prada (Contador) para la cuenta
del año 1786.

125— 1— 10.

—

Archivo Generalde Indias.

X l o D—Carta número 439 del Intendente de

Buenos Aires, á Don José de Galvez, di-

ciendo que cumplirá la Real Cédula que
se le remitió participándole haberse ex-

tendido la gracia de los 12.500 pesos para
la fábrica de la Catedral del Tucumán al

ramo de vacantes mayores de aquel V^i-

rreinato.—Buenos Aires, 23 de Enero.

124—4—2.

—

Archivo General de Indias.

i- i o í ~ 1. i t/ J- —Expediente sobre la causa

seguida al titulado es-jesuíta Francisco
José Marcano y Arizmeudí, preso en el

,

cuartel de Guardias de Corps en Madrid,

;

y enviado en partida de Registro por el

Virrey de Buenos Aires.

124—1—20. —Archivo General de Indias.

1 7^(^J- * O'J -liibros rte Caja, Manual y Mayor de la

Real Tesorería de la Ciudad de Salta, del
Cargo de los oficiales Reales y Ministros
de Real Hacienda, Don Gabriel de Güe-

i • OD—Carta número 445 del Intendente de

Buenos Aires, á Don José de Galvez, di-

ciendo quedar enterado haber merecido
la Real aprobación las disposiciones da-
das para la adquisición y remesa de las

yerbas, bálsamos y aceites de aquellas
Provincias; que remitirá dos arrobas de
la qixe llaman Cabellos de Ángel; y que
se valdrá para el desempeño de estos en-
cargos de los informes é instrucciones del
Protomédico Don Miguel Germán.—Bue-
nos Aires, 23 de Enero.

124—4—2.

—

Archivo General de Indias.
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J. í o O—Carta iiiimcro 44« del Inteiideute de

Buenos Aires, á Don José de Galvez, co-

municando que propondrá al médico Don
José Germán los medios de explorar las

producciones naturales de aquellas Pro-

vincias; y que hasta la fecha no habia en

ellas ningún hospital establecido por

cuenta de S. M.—^Buenos Aires, 23 de

Enero.

124—4— 12.

—

Archivo General de Indias.

L í O O Carta número 448 del Inieudeute de

Buenos Aires, á Don José de Gralvez, ma-
nifestando la causa de la demora en el

cumplimiento de las Reales Ordenes sobre

la liquidación que se le pidió de los empe-
ños y deudas con que quedó el Erario

hasta la publicación de la paz con Ingla-

terra y que con preferencia á todo cui-

dará de formar dicho documento y lo

remitirá á Su Majestad.—Buenos Aires,

23 de Enero.

124—4—2.

—

ArcMvo Generul de Indias.

líoO -Carta (Xo. 449) del Intendente de

Buenos Aires á Don José Galvez, partici-

pando que dispondrá como se le prevenía

de Real Orden la formación de dos Dece-
nios de los valores totales de los liamos
que componen el erario de aquel Virrei-

nato.—Buenos Aires, 23 de Enero.

124—4—2.

—

Archivo General de Indias.

i /ob -Carta (No. 457) del Intendente de

Buenos Aires, á Don José de Galvez, par-

ticipándole quedar enterado de la Real
Orden de 29 de Septiembre del año ante-

rior acerca de lo que debe practicar con
los géneros de algodón extranjeros que se

decomisen en aquellas Provincias.—Bue-
nos Aires, 23 de Enero.

124— 4—2.

—

Archivo General de Indias.

i<ob — Carta (No. 453) del Intendente de

Buenos Aires, á Don José de Galvez,
participándole, en contestación á la Real
Orden de 18 de Septiembre del año ante-

rior, que de acuerdo con aquel Virrey
tomará las más eficaces ¡providencias para
evitar toda introdxtcción de géneros ex-

tranjeros por el Brasil.—Buenos Aires,

23 de Enero.

124—4—2.

—

Archivo General de Indias.

J- i oO— Carta (No. lO) reservada. del Intenden-

te de Buenos Aires, al Marqués de la So-

nora, remitiéndole copia del dictamen que
dio al Virrey sobre la subsistencia ó

abandono de los establecimientos del Río
Negro en la costa Patagónica.—Buenos
Aires, 18 de Marzo.

124—4 — 1.

—

Archivo General de India.'<.

i- i 00— Carta del Gobernador Intendente de

Salta, Don Andrés Mestre, al Secretario

Don Manuel de Nestares, avisando el re-

cibo de los Reales Despachos que acom-
pañaban la Carta de 7 de Diciembre últi-

mo, relativa á los casos en que los Ecle-

siásticos debían pagar derechos de los

Frutos de sus jDropias haciendas; destino

que debían tener en lo sucesivo las rentas

de los Curatos vacantes y cuándo había
de ponerse en ¡Dráctica la ley de concor-

dia.—Salta, 22 Abril.

123— 6—9.

—

Archivo General de Indias.

1 4 ob—Carta (No. 480) del Intendente de

Buenos Aires al Marqués de la Sonora,

dando cuenta de haber publicado por ban-

do en aquella Ciudad y la de Montevideo
la Real Orden de 10 de Septiembre del año
anterior, que prohibe que á los dominios
de América pasen extranjeros y aun nacio-

nales sin las correspondientes licencias.

Buenos Aires, 10 de Mayo.

124 — 4—3.

—

Archivo General de Indias.

1 i b b— Caria(Tío. 497) del Intendente de Bue-

nos Aires al Marqués de la Sonora, dando
cuenta de haber hecho conducir del Pa-
raguay semillas de tabaco, para que el

Director de nuevas labores, Don Ramón
de Oroni, haga los experimentos de su
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siembra y cultivo de aquella Provincia.-

Bn.enos Aires, 10 de Mayo.

124—4— 3.

—

Archivo General de Indias-

1 í b b—Carta (No. 513) ("el Intendente de Bue-

nos Aires al Marqués de la Sonora, remi-
tiéndolu copia del Parte que lo envió el

Capitán y Piloto del bergantín «Belén»
Don Bernardo Tafor de lo advertido en su

reconocimiento de la costa Patagónica
desde Río Negro á San Julián.—Buenos
Aires, 10 de Mayo.

124—4—3.

—

Archivo General de Indias.

í í o O— Título de Escribano de Cámara de la

Audiencia de Buenos Aires, á favor de
Don Facundo Prieto y Pulido.—Aran-
juez, 2fi de Mayo.
123— 1— 24.

—

Archivo General de Indias.

i. i o O—Carta del Regente de la Audiencia de

Buenos Aires, Don Manuel de Arredondo,
acusando el recibo del Real Despacho de

21 de Febrero por el que se le previene
que los Regentes de las Audiencias de

América deben dar á sus sucesores rela-

ción del estado en que se encontraran.—
Buenos Aires, 80 Junio.

123—6—9.

—

Archivo General de Indias.

1 i bU—Carta (No. 534) del Intendente de

Buenos Aires al Marqués de la Sonora,

remitiendo la representación y estado

que le entregó el Contador General de

projiiios y arbitrios haciendo ver el que
tenían dichos ramos y la imposibilidad

de que subsistan sin crear nuevos arbi-

trios y que se incluyan los dos ramos
municipales de sisa de la Provincia de
Tucumán y el llamado de Guerra de
aquella capital.—Buenos Aires, 13 de
Julio.

124—4—2.

—

Archivo General de Indias.

1/bb—Carta (No. 535) del Intendente de

Buenos Aires al Marqués de la Sonora,

remitiéndole el estado general de los

productos que había rendido la Adiiana
de aquella capital en el año do 1785.

—

Buenos Aires, 13 de Julio.

124—4—2.

—

Archivo General de Indias.

i / bb — Título de Ministro de Real Hacienda

Tesorero de las Cajas de la Ciudad de
Santa Fe de Corrientes á favor de Don
Rafael María Guerrero.—Madrid, 23 de
Julio.

124—3— 20.

—

Archivo General de Indias.

i- i oO Titulo de Oidor de la Audiencia de

Buenos Aires á favor de Don Miguel
Sánchez Moreno, Ministro honorario,

Auditor de Guerra y Asesor de aquel Vi-
rreinato.—San Ildefonso, 1." de Agosto.

123— 1— 24.

—

Archivo Generalde Indias.

i í bb —Título de Ministro de Real Hacienda

de las Cajas de la Ciudad de Corrientes á

favor de Don José Morcillo Bailadar.

—

San Ildefonso, 22 Agosto.

124—3—20.

—

Archivo General de Iridias.

í i bb—Tres Reales Cedu las al Obispo de Bue-

nos Aires, presentando respectivamente
para las Dignidades de Dean, Maestre
Escuela y Chantre de aquella Iglesia Ca-
tedral á Don Pedro Ignacio de Picazarri,

Don Juan Baltasar Maclas y Don José
Lino de Esteban y León.—Aranjuez, 22

de Mayo y San Ildefonso 22 Agosto.

125—6—22.

—

Archivo Generalde Indias.

1 i b (3 — Carta (No. 5T4) del Intendente de

Buenos Aires al Marqués de Sonora jjarti-

cipándole haber hecho entender á la Junta
Superior de Real Hacienda la resolución

de Su Majestad sobre que las provisiones

que libre en las confirmaciones de títulos

de tierras Realengas se encabecen en
su Real nombre.—Buenos Aires, 1.° de

Noviembre.

124—4—2.

—

Archivo General de Indias.
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1 i bb —Carta (No. «OO) del Intendente de

Buenos Aires al Marqués de la Sonora,

participándole quedar enterado de lo

resuelto por Su Majestad en cuanto á la

facultad de dar licencias y pasaportes

para los que transitan dentro y fuera de

aquel Virreinato y de lo que habrá de

observarse en la publicación de Bando y
providencias generales de Policía en aque-

lla Capital.—Buenos Aires, 1.° de No-
viembre.

124--4—2.

—

Al-chivo General de Indias.

i i CU — Carta (No. 601) del Intendente de

Buenos Aires, dando cuenta de lo inútil

y perjudicial del Establecimiento del Eío

Negro en la costa Patagónica, de haber

repetido los Indios infieles sus acostum-
brados robos, llevándose últimamente 4^7
cabezas de ganado mayor y cautivado

dos peones que lo custodiaban.—Buenos
Aires, 1.° de Noviembre.

124—4—2.

—

Archit^o (re)ieral de Indids.

1 i oU—Carta ÍBío «03) del Intendente de

Buenos Aires al Marqués de la Sonora,
participando, en contestación á la R. O.

que trata del establecimiento déla Salazón
de Carnes y enagenación de la Estancia de

Su Majestad nombrada «Don Carlos», el

modo como comunicó la Soberana resolu-

ción al emprendedor del proyecto Don
Francisco Medina y la representación que
éste le pasó con este motivo. —Buenos
Aires, 15 Noviembre.

124—4

—

i.— Archivo Generat de Indias.

i í oO — Titulo de Ministro Contador de Real

Hacienda de las Cajas de la Ciudad de
Salta á favor de Don Diego Rabaza.

—

San Lorenzo, 19 de Noviembre.
124—3—20.

—

Archivo General de India.t.

-1- ' o') Informe á la Cámara de Indias del

Contador General Don Francisco Macha-
do, sobre la propuesta del Gobernador
Intendente de la Provincia de Córdoba
del Tucumán, Marqués de Sobremonte,

de que se erija un Nuevo Obispado eu la

Ciudad de Salta.—Madrid, 22 de Noviem-
bre.

126—6— 14.

—

Archivo General de Indias.

JL 4 OO—Carla del Goljernador Intendente de

Córdoba, Marqués de Sobre Monte, á Don
Manuel de Nestares, acusando recibo del

Real Despacho de 5 de Abril sobre la per-

manencia de las maestras Beatas de niñas

huérfanas de aquella Capital.—^Córdoba,

6 de Diciembre.

123—n—9.

—

Archivo General de Indias.

i. I o O—Título de Oidor de la Audiencia de

Buenos Aires á favor de Don Lorenzo
Blanco Aceron.—Madrid, 20 de Diciem-
bre.

123— 1—24.

—

Archivo Generalde Indias.

I

i < OÜ —Expediente del Gobernadorlnteudeute

de Córdoba del Tucumán sobre creación

de un Escribano de gobierno y guerra.

123—6—9.

—

Archivo General de Indias.

í 4 O O— Expediente del Virrey de Buenos

Aires, sobre los procedimientos del Reve-
rendo Obispo que fué de aquella Diócesis
Fr. Sebastian Malvar, contra las Regalías
del Real Patronato.

123—6—9.

—

Archivo General de Indias.

í 4 O O— Expediente sobre el proyecto remitido

por el Virrey de Buenos Aires de fabricar

la Casa nueva de la Real Audiencia den-
tro del fuerte de aquella Plaza.

123 -—6—9. —Archivo General de Iridias.

X 4 o O —Expediente del Obispo del Paraguay

sobre la visita que había practicado de su
Diócesis y estado de su salud solicitando

se le promueva á otra Iglesia.

123—G— 10.

—

Archivo Generalde Indias.
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-I i oO~-L i o i — Expediente sobre concesión

de ciertas gracias al Eeligioso Mercenario

Fray Francisco Montañez, Capellán de la

expedición emprendida por el Comisario
Superintendente de la Costa Patagónica
contra los Indios infieles de la misma.

125—7^8.

—

Archivo Generid de Jvdia.s.

1 í bb-i í bb— Estados de la Real Caja de

Mendoza de los años 1786 á 1788.

125— 1—2.— Archivo General de Indias.

J- ( oO~-l i ü i-d—Cuadrantes de los Diezmos

del Obispado de Córdoba del Tucumán,
correspondientes á los expresados años.

125—6— 19.

—

Archivo Generalde Indias.

í i O i —Titulo de Fiscal del Crimen de la

Audiencia de Buenos Aires á favor de Don
Francisco Manuel Herrera.—El Pardo, 21

Enero.
123— 1—24.

—

Archivo General de Indias.

JL 4 o é —Carta del Regente de la Real Audien-

cia de Buenos Aires. Don Manuel de Arre-

dondo, al Marqués de Son ora, dando cuenta
de la Instrucción que había formado para
el gobierno del Juzgado de Bienes de
difuntos, y de haberla pasado á la Audien-
cia para que hallándola adoptable, la

mande observar por ahora y la dirija á Su
Majestad para su Real ajDrobación.—Bue-
nos Aires, 25 de Enero.

123— 1—25.

—

Archivo General de Indias.

i. ÍO i —Carta (No. 18) del Intendente de Bue-

nos Aires al Marqués de la Sonora, contes-

tando á las Reales Ordenes que tratan de
la extinción de la moneda Macuquina y
de subrogar en su lugar la de cobre, ex-

pone su dictamen de que se deje correr

aquella hasta que el tiempo la extinga y
que ésta no se subrogue por los graves
perjuicios que ocasionaría á la Real Ha-
cienda y al Comercio.— Buenos Aires, 1."

de Febrero.
124—4—4.

—

Archivo General de Indias.

J- I o 4 —Títulos de Contador Interventor para

establecer la cuenta y razón de Partida

doble en las Reales Tesorerías y Adminis-
traciones del Virreinato do Buenos Aires,

á favor de Don Félix Pedro Casamayor y
Don Antonio Carrasco.—El Pardo, 26 de

Febrero.
124—3—20.

—

Archivo Generaldelndias.

i- i o 4 —Título de Regente de la Audiencia de

BTienos Aires, á favor de Don Benito de la

Mata Linares.— El Pardo, 4 de Marzo.

123—1—24.

—

Archivo General de Indias.

i 4 b 4 —Carta (No. 661) del Intendente de Bue-

nos Aires al Marqués de la Sonora, inclu-

yéndole el Estado general de valores de

la Real Aduana de aquella Capital perte-

neciente al año 1786.— Buenos Aires, 27

de Marzo.
124—4—4.

—

Archivo General de Indias.

i- i O i ^Carta del Gobernador Intendente de

Córdoba del Tucumán Marqués de Sobre-

Monte á Don Manuel de Nestares, acusando

el recibo de tres Reales Despachos que se

le remitieron con fecha 7 de Febrero como
cobranza del derecho de alcabala en los

bienes de difuntos; tratamientos en las

correspondencias de oficio, y supresión de

los Conventos pequeños de la Merced.

—

Córdoba del Tucumán, 5 de Junio.

123—6^11.

—

Archivo General de Indias.

i / b 4 —Carta (No. 22) del Intendente de Bue-

nos Aires al Marqués de la Sonora, remi-

tiéndole los Estados formados por el Con-

tador Gral. de Tabacos de sus valores, gas-

tos y productos líquidos desde su estable ci-

miento hasta fin de Diciembre de 1785,

con otros particulares relativos al dicho

ramo.—Buenos Aires, 14 de Junio.

124—4—4.

—

Archivo General de Indias.

líbt—Carta (No. 69») del Intendente de

BuenosAires alMarques de la Sonora, par-
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ticipando los aumentos qne han tenido

en Córdoba los liamos de Real Hacienda

con el establecimiento de la nneva Orde-

nanza y acompaña un Estado de dos tiem-

pos que los manifiestan. —Buenos Aires,

14 de Junio.
124—4— 4.

—

Archivo General de Indias.

í í (j /—Titulo de Oidor de la Audiencia de

Buenos Aires á favor de Don José Pareja

y Cortes.—San Ildefonso, 23 Julio.

123— 1—24.

—

Archivo General de Indias.

lío/ -Carta (So. T56) del luteiideute de

Buenos Aires al Marqués de la Sonora, dán-

dole cuenta, con testimonio, de haber

concedido licencia á dos individuos de

aqiiella Capital para que emprendan una
tentativa ó ensayo de la pesca de bacalao,

sardinas y otros peces de que parece abun-

da la costa Patagónica y de los auxilios

que para ello les facilitó.—Buenos Aires,

20 de Septiembre.
í24i—4:—5—Archivo General de Indias.

1/b/ -Carta (No. T46) del Iiiteudeiite de

Buenos Aires al Marqués de la Sonora, en
contestación á la Real Orden de 4 de
Abril último, por la que ofrece dedicarse

con el mayor empeño y esmero á que se

verifique el proyecto de la pesca de Balle-

na en aouellos mares.—Buenos Aires, 26
de Septiembre.

124—4—5.— Archivo General de Indias.

1 /oí — Carta (No. 74T) del luteudeute de

Buenos Aires al Marqués de la Sonora en
la que le participa quedar enterado del

modo en que deben remitirse á España
los Bálsamos y demás efectos medici-
nales que se colectan en aquella Provin-
cia.—Buenos Aires, 20 de Septiembre.

124- 4

—

T).—Archivo General de Indias.

1 /o /—Carta (No. T63) del luteudeute de

Buenos Aires al Marqués de la Sonora, avi-

sando el envío de las muestras de cáñamo

con que se le presentó el Poblador Don
José Regueira, ofreciéndose á sembrarlo

y beneficiarlo en mayor porción si se le

concedían los auxilios que pide.—Buenos
Aires, 26 de Septiembre.

124—4—5.

—

Archivo General de Indias.

i / o / —Título de Miuistro Tesorero de Real

Hacienda de las Cajas de Buenos Aires, á

favor de Don Antonio Pinedo y Montufar.

—San Ildefonso, 1.3 de Octubre.
124—3—20.

—

Archivo Generaldelndias.

i i o i —Estado que forma la Coutaduria de la

Real Aduana de Buenos Aires, de los va-

lores que han proditcido los diferentes

ramos de Real Hacienda durante el año
1780.—Buenos Aires, 3 de Noviembre.

124—3—2 1.

—

Archivo Generaldelndias.

i- i o i —Carta del («oberuador de Salta Don

Andrés Mestre, al Secretario Don Manuel
de Nestares, acusando recibo de las Reales
Cédulas de 21 de Marzo y 2.5 de Abril, la

primera sobre la cuenta que se debe dar

cada dos ó tres años de los adelantamien-
tos espirituales (\\xe tengan las Misiones,

y la segunda sobre impetración de licen-

cia de oratorios domésticos y Capillas

rurales.— Salta, 12 de Noviembre.

123—6— 11.

—

Archivo General de Indias.

J í O < —Carta del Ciolternador Inteudsnte de I
Paraguay á Don Antonio Valdés, dando
cuenta de las materias petrificadas que
había encontrado á las márgenes del Río
Paraná, con otras curiosidades de interés

para la Historia Natural.—Asunción, 13

de Noviembre.

124

—

A— 7.

—

Archivo General de Indias.

1 / o / —Carta (No. 2) del luteudeute de Bue-

nos Aires á DonAntonio Valdés, informán-
dole de ser cierto tener establecida Don
Domingo Antonio Patrón una Tienda
de Curtidos en la Ciudad de Salta y que
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le parece que pueden concedérsele para

su fomento los auxilios que refiere.

—

Buenos Aires, 21 de Noviembre.

124—4— 5.

—

Archivo General de Indias.

i 7 b / Carta (No. lO) del Iiiteiitleute de Bue-

nos Aires á D. Antonio Valdós, partici-

pándole la salida del bergantín que se

alistaba en aquel puerto para hacer la

¡Desea del bacalao, sardina y otros peces

en la bahía de San Julián, y que estaba

preparándose otra embarcación por los

Emprendedores, para aumentar la em-
presa y auxiliar á la primera. —Buenos
Aires, 21 de Noviembre.

124—4

—

5.—Arc]iivo General de Indias.

-L í o í —Carta (No. H) del luteute de Bueuos

Aii'es á Don Antonio Valdés, informando
haber pasado al reconocimiento del Sala-

dero de Carnes establecido enla otra banda
de aquel Río por Don Francisco Medina, y
el estado, así de las obras del edificio como
el de la Superior calidad de las carnes.

—

Buenos Aires, 21 de Noviembre.

124—4—5.

—

Archivo General de Indias.

i í o 4 — Carta del Gol)eruador Intendente del

Paraguay á Don Antonio Valdés, inclu-

yendo una descripción de la Planta Ibirá

y del cáñamo que de ella se hace, propo-
niendo la conveniencia de su cultivo para
utilizarlo en los Arsenales del Rey.

—

Asunción, 8 de Diciembre.

124—4— 7.

—

Archivo General de Indias.

i- i o i ~ JL i OO—Expediente promovido con

motivo de un anónimo manuscrito sobre

materias de religión que circuló por el

Virreinato del Río de la Plata y la impug-
nación que del mismo hizo Don Dalmacio
Velez, natural de Córdoba del Tucumán,
firmada en Buenos Aires á 14 de Diciem-
bre de 1786.

124— 1—19.

—

Archivo Generalde Indias.

í í o i —Expediente so1)re la provisión del

Obispado del Tucumán, vacante por
fallecimiento de Don Mariano Calvo, en
Don Ángel Mariano Moscoso, Cura del

Beneficio de San Pedro de Zarata, en la

Diócesis de Santa Cruz de la Sierra.

125—6— 23.

—

Archivo General de Indias.

í i o i —Urdenes coiniiuicadas al ()l)iíipo electo

de Buenos Aires, Don Manuel de Azamor
y Ramírez, para su embarco que se veri-

ficó el 23 de Octubre y varias cartas del

mismo sobre este particular.

125—6—14.

—

Archivo General de Indias.

í i O I —Expediente de Don Francisco Antonio

Escalada, vecino de Buenos Aires, sobre

que se le permita erijir un Oratorio ó

Capilla pública en una chacra con varias

haciendas que posee en el pago que llaman

de la Costa de San Isidro.

123—6—11.

—

Archivo General de Indias.

í l (J i — Expediente sobre iundaclón de la

Cofradía de Santo Cristo del Perdón en la

Ciudad de Buenos Aires, y aprobación de

sus constituciones.

123—6 - 11.

—

Archivo General delndias.

Liol -Expediente sobre el proyecto presen-

tado por Don Francisco Medina para el

establecimiento de la pesca de la ballena

en los mares de la Costa Patagónica, em-
préstito solicitado para el mismo y para

la salazón de carnes; y si convendría el

abandono ó subsistencia del Estableci-

miento de Río Negro.

123—6— 17.

—

Archivo General delndias.

X ébí~-L i\j X. Dos iníormes al Consejo, del

Contador General, en vista de las instan-

cias del Procurador General de la Religión

Betlemitica, sobre arbitrios para aumen-
tos de Camas del Hospital de Buenos Ai-

res, y extensión de la fábrica, ó traslación
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á otra parte.—Madrid, 20 Junio 1787 y 9

Noviembre 1791.

123—2—2.

—

Archivo General de Indias.

1 é OO -Carta(No.31)del Intendente (leBueuos

Aires á Don Antonio Valdés, exponién-

dole su parecer sobre el proyecto formado

por el Marqués de Mérito para el mejor

btneficio de los Cueros procedentes de

aquellas provincias y método de desollar-

los y enjugarlos.—Buenos Aires, 1.° de

Enero.
121—4—5.

—

Archivo General deludías.

J- < OO— Estado general que íorma la Conta-

duría de la Real Aduana de Buenos Aires,

de los valores que han producido los dife-

rentes ramos de Real Hacienda durante
el año 1787.—Buenos Aires, 2 de Enero.
124—3—21.

—

Archivo General de India-!.

JL i O O— Carta del Gobernador Intendente del

Paragu ay á Don Antonio Valdés, dirigién-

dole una representación de los sucesos

ocurridos en el Chaco en la nueva Reduc-
ción de indios infieles, solicitando se pre-

mien á los sugetos que en ella se expresan
por lo mucho que han contribuido á la

defensa de aquella Provincia.—Asunción
del Paraguay, 13 de Enero.

124—4—7.

—

Archivo General de Indias.

í i OO—Títulos de Relatores de la Audlenclade

Buenos Aires, á favor de Don Julián de
Leyba y Don Manuel Joigoyen.—El Par-
do, 8 de Febrero.
123— 1—24.

—

Archivo General de Indias.

J- i OO Carta (No. 5) dellnteudeutede Buenos

Aires á Don Antonio Valdés, participando
haber pedido á los Intendentes de aquel
Virreinato las noticias que se le interesan,
por Real Orden de 27 de Agosto del año
anterior, do las ventas de Cinabrú que se

encuentren en sus respectivas jurisdiccio-
nes.—Buenos Aires, 1.° de Marzo.

124—4—5.

—

Archivo General de Indias.

i 4 bo— Carta del Virrey de Buenos Aires

Marqués de Loreto, á Su Majestad, infor-

mando con testimonio del mérito, servi-

cios y circunstancias del Dr. Don José

Antonio Arias Hidalgo, natural de Salta.

—Buenos Aires, 1." de Marzo.

123—6— 12.

—

Archivo General de Indias.

í i ob—Carta(]Vo.48)del Intendente de Buenos

Aires á Don Antonio Valdés, en la que

continuando sus noticias acerca de la

pesca del bacalao emprendida por Don
Tomás Antonio Romero y Don José Al-

berto Capdevila, dice haber llegado á aquel

puerto un buque, de los que fueron á San
Ji^lián, conduciendo de esta especie de

aquellas costas del cual remitía un cajón

y el Diario de Navegación y su carta.

—

Buenos Aires, 5 de Marzo.

124—4—6.

—

Archivo General de Indias.

í í OO — lustaucia á Su Majestad de Fray

Pedro Gruitian y Arias, por la que solicita,

con varios documentos que acompaña, se

le confirmen los cargos de catedráticos

Cancelario y Rector de la Universidad de

Córdoba del Tucumán que servía interi-

namente.—Madrid, 3 de Abril.

124 -2— 13.

—

Archivo General de Indias

L i OO Ejecutoriales del Ubispado del Tucu-

mán á favor de Don Ángel Mariano Mos-
coso.—Aranjuez, 26 Abril.

126—6—24.

—

Archivo General de Indias.

i í bO—Carta (No. 75) del Intendente de Buenos

Aires, á Don Antonio Valdés, manifestan-

do con documentos, haber aumentado los

valores de la Real Hacienda en la juris-

dicción de aquella Superintendencia,
durante el trieno corrido desde el año 1784

en que se establecieron las Intendencias

de Provincia, hasta el pasado de 1786, en
un 1.270.978 pesos.—Buenos Aires, I.» de

Mayo.

124—4—6.

—

A rchivo General de Indias.
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J. í o o - Carta del Intendente de Buenos Aire»,

como Hermano Mayor de la Hermandad
de la Caridad, á Don Antonio Porlier,

pidiendo se permita exigir nn medio real

por cada pieza de media carga que se mar-
chama en aquella Aduana, con destino á

sostener la casa de niños Expósitos que
se halla establecida en aquella Capital.

—

Buenos Aires, 7 de Mayo.
124—4 — 5.

—

Archivo Generul de Indias.

JL i OO — Dos Reales Cédulas al Obispo de Buenos

Aires, presentando respectivamente para
la Dignidad de Maestre -escuela y una
Canongía de aquella Iglesia Catedral áDon
José Mateo de Eomán Cabezales y al Doc-
tor Don Tomás Godoy y Bilches.—Aran-
juez, 27 de Mayo.

125—6—22.

—

Archivo General ele Lidias.

JL 4 dCj—Estado que manifiesta los productos de

cada Ramo de Real Hacienda en todo el

año de 178fi, sus cargas y pensiones y su

líquido sobrante, etc., etc.—Buenos Aires,

12 de Junio.

124—6 —12.

—

Archivo General de Indias.

í i OO— Estado que manifiesta los productos de

cada Ramo de Real Hacienda en todo el

año de 1787, sus cargas y pensiones y su

líquido sobrante, etc., etc.—Buenos Aires,

12 de Junio.
124—5— 12.

—

Archivo General de Indias.

-L I OO Cartas números 4 y 5 de la'Audieucia

de Buenos Aires, avisando á Su Majestad
haber dado cumplimiento á las Reales

Cédulas de 17 y 23 de Diciembre último
sobre el tratamiento que había de darse al

Virrey y sobre el conocimiento de las cau-

sas de concubinato.—Buenos Aires, 16

Junio

.

123—6— 12.

—

Archivo General de Indias.

1 í 0~ Carta (Jío. 84) del Intendente de Bue-

nos Aires á Don Antonio Valdés, partici-

pándole haber prevenido á aquella Direc-
ción de Tabacos, en conformidad con las

órdenes recibidas, que no se admita algo-

dón en rama ni hilado en pago de los que
sü vendieren por las Administraciones
de la Renta.—Buenos Aires, 1.° de Julio.

124—4—5.

—

Archivo General de Indias.

i i 00~ Carta (No. 95) del Intendente de Bue-

nos Aires á Don Antonio Valdés, infor-

mando de lo ocurrido con aquel Virrey
sobre la providencia que pretende se dé
para decomisar todo el bacalao que fuere

á aquella Provincia con registro ó sin él.

— Buenos Aires, 1." de Julio.

124—4— 5.

—

Archivo General de Indias.

1788- Carta de la Junta de Real Hacienda

de Biienos Aires á Don Antonio Porlier,

pidiendo resuelva Su Majestad las dudas
que se le ofrecen con motivo de la Real
Cédula de 8 de Diciembre de 1783 sobre

la construcción del Puente llamado de

Márquez y otros.—Buenos Aires, 10 de

Julio.

124—5—2.

—

Archivo General de Indias.

i i o o—Instrucción circular formada por Don

Benito de la Mata Linares, Regente de la

Audiencia de Buenos Aires, para el mejor

y más breve despacho de las causas cri-

minales en la jurisdicción y distrito de la

misma.—Buenos Aires, 29 de Octubre.

123—1—25.

—

Archivo General de Indias.

i i oO- Cartas (Jíos. 12, 13 y II) de la Real

Audiencia de Buenos Aires, dando cuen-

ta á Su Majestad de haber dado el debido

cumplimiento á las Reales Cédulas de 18

de Junio, 3 y 4 de Julio sobre las cesio-

nes ó renuncias de los expulsos Jesuítas,

los honores militares que se deben hacer

á aquella Audiencia; y el tratamiento que

debía darse á los Ministros de los Tribu-

nales de Cuentas.—Biienos Aires, 30 Oc-

tubre.

123—6—12.

—

Archivo General de Indias.
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1 í oo Título lie nirector General tic la Renta

del Tabaco do las Provincias del Hío de

la Plata á favor de Don Francisco de Ur-

daneta.—San Lorenzo, 10 de Noviembre.

12-i —G—íi.—Archico General de Indias.

L i OO Titulo <Ie Contador General de la Ren-

ta del Tabaco de las Provincias del Eío

de la Plata, á favor de Don Manuel José

de-la Valla.— San Lorenzo, 10 de Noviem-

bre.

124—6

—

14.—Archivo General de Indias.

1 í OO Carta (N. lO) d Vtgíiile de laAu-

diencia de Buenos Aires, Don Benito de

la Mata Linares, á Don Antonio Porlier,

Ministro de Gracia y Justicia, dando

cuenta de detenerse en el Ministerio Fis-

cal una Instrucción que había ¡presenta

do para el mejor y más breve despacho

de las causas criminales.—Buenos Aires,

30 Diciembre.
12.^ — 1—25.

—

Archivo General de Indias.

J. i o O — Estado de la Real Caja de Buenos

Aires, desde 1." de Enero de 178S hasta

fin de Diciembre del mismo año, con las

existencias del anterior, distinción de

Ramos y clases de gastos, traspasos y
reintegros etc., etc.

124—5— 12.

—

Archivo General de Indias.

JL 4 OO — Expediente sobre la consulta dol Re-

gento de la Real Audiencia de Buenos
Aires acerca de si los Relatores de la

misma debían ejercer su oficio en la Junta
Sixperior de Real Hacienda.
123—6— 12.

—

Archivo General de Indias.

í i GO ~ Expediente sobre confirmación del

acuerdo de la Junta de Real Hacienda
de Buenos Aires de 13 de Julio de 1788,

concediendo para propios 22 pulperías

sobre las ocho que están asignadas por
ordenanzas para con su producto aliviar

y mantener á los presos de la Cárcel Real.

124— 1— 19.

—

Archivo General de Indias.

i_ i oO—Expediente sobre la relación formada

por el Regente de la Audiencia de Buenos

Aires, para instruir á su sucesor del es-

tado de la administración de Justicia en

aquel Tribunal.

123—G— 18.

—

ArcJiivoGene7-alde Indias.

L i oo Testimonio en que se contiene un Ín-

dice de las provisiones ó despachos que

se remitieron al nuevo Virreinato de

Buenos Aires, por lo respectivo á las Pro-

vincias que se le han agregado separán-

dolas de la jurisdicción del de Lima y que

empiezan desde el año de 1689 hasta el

de 1770.

123—7—24.

—

Archivo General de Indias.

JL i OO -Mapa 6 plano que comprende las Mi-

siones de la Cordillera de los Chiriguanos

y las nuevas reducciones pertenecientes

al Partido de Santa Cruz de la Sierra y
los demás pueblos que hay hasta el Río

Parapity remitido por el Gobernador de

dicha Provincia.

110—1—7.

—

Archivo General de Indias.

í i OO Consulta sobre una representación del

P. Fray Mariano Junqueras. Misionero

Capuchino, sobre la corrupción de cos-

tumbres en el Peni, Chile, Buenos Aires,

etcétera.

141—3—16.

—

Archivo General de Indias.

-L i oO— Expediente sobre la solicitud de Don

Agustín Ensebio Fabra, para que se le

conceda permanecer en Buenos Aires y
ejercer en aquella Capital, su profesión

de médico y cirujano.

123—6— 13. —Archivo General de Indias.

í. i o o—Estadogeneral que forma la Contaduría

de la Real Aduana de Buenos Aires, de

los valores que han producido los dife-

rentes ramos de Real Hacienda, durante

el año 1788.—Buenos Aires, 2 de Enero.
124—3—21.

—

Archivo Genendde Indias.
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í i o t7—Carta (No. 6) del Marqués de Solire-

moiite, Gobernador de Córdoba del Tucii-

máu, á Don Antonio Porlier, acusando
recibo de la Real Orden de 27 de Agosto
de 1788 que le prescribía el modo de remi-

tir los cajones de géneros y cosas pertene-

cientes á Historia Natural y otras curio-

sidades.—Córdoba, 5 de Febrero.

Otra sobre el mismo asunto del Grober-

nador de Salta, fecha 8 de Febrero.

145—7—24.

—

Archivo General de Indias.

L i o d—Cartas del Gobernador luteudente de

Córdoba del Tucumán, Marqués de Sobre-

monte, avisando el recibo de la Real
Cédula de 24 de Diciembre sobre los lutos

que habían de guardarse con motivo del

fallecimiento de Carlos III.—Córdoba, 6

de Marzo.
123— fi —14.

—

Arcliico (J-eiieralde Indias.

JLiOi7 Carta de la Audiencia de Buenos

Aires á Su Majestad, acusando recibo de

la Real Orden de 24 de Diciembre último

que le prescribía seguir usando de los

Reales Sellos de Carlos III, ínterin se le

remitían los nuevos.—-Buenos Aires, 10

de Marzo.
146—3— 13.

—

Archivo General de Iiidiaf:.

J- í O o —Dos Cartas del Cabildo ó .Vyiiutaiuieii-

to de Tucumán, dando cuenta de haber
recibido la noticia del fallecimiento del

Rey Carlos III y del advenimiento de

Carlos IV, cuya proclamación se hizo en
aquella Ciudad con grande aplauso y ge-

neral regocijo.—Tucumán, 25 de Abril.

14*1—3— 13.

—

Archioo General de Indias.

J-4 0t7 Carta del Ayuntamiento de Buenos

Aires, expresando el sentimiento de aque-
lla Ciudad por el fallecimiento del Rey
Carlos III, á quien debía el titulo de

«Muy Noble» y «Muy Leal», y que con-

forme se le previene alzará jDendones por
su hijo Carlos IV.—Buenos Aires, 4 de

Mayo.
14fi—3— 13. —Archivo General de Indias.

1. i o fJ Carta del Obispo y Cabildo de Buenos

Aires á Su Majestad, dándole cuenta con
un testimonio del Acuerdo Capitular, de
haberse celebrado en aquella Catedral los

días 11 y 12 del mes de la fecha, exequias

particulares por el alma delRey Carlos III.

—Buenos Aires, Ifi de Mayo.
14*1—3— 13.

—

Archivo General de Indias.

í i O 'J—Título de Oidor de la Audiencia de

Buenos Aires, á favor de Don Rafael Vide-
rique.—Aranjuez, 19 de Mayo.
123— 1—24.

—

Archivo General de Indias.

J- i O y—Titulo de Procurador del número de la

Audiencia de Buenos Aires, á favor de

Don Juan de Almeyra.—Madrid, 2S de

Julio.

123— 1—24.

—

Archivo General de Indias.

L t o t/ —Titulo del Oidor de la Audiencia de

Buenos Aires, á favor de Don Francisco

Tomás de Ansotegui.—Madrid, 27 de Sep-

tiembre.

123 — 1—24.

—

Archivo General de Indias.

JL i o o —Carta del Obispo de Buenos Aires ú

Don Antonio Porlier, exponiendo con un
Resumen que acompaña, el estado de las

Rentas de aquella mitra.—Buenos Aires,

18 de Noviembre.
125—6— 19.

—

Archivo General de Indias.

X. i Oí/— Expediente sobre la supresión y precio

del empleo de Tesorero de Cruzada de la

Ciudad de Buenos Aires que obtenía por
juro de heredad Don Benito Gronzález de

Rivadavia.
123 —6— 18.

—

Archivo General de Indias.

í i Oo — E.ipedlente sobre la solicitud de Dou

Benito González de Rivadabia para que

se le conceda la confirmación del oficio de

Regidor y Depositario General de la ciu-

dad de Buenos Aires.

123—6 — 15.

—

Archivo General de Indias.
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í í o J — Plano y descripción <Ie las La§^iinas

de Guanacache, jiirisdiccióu de la Ciudad
dt Mendoza y ólI Río del Desaguadero que
de éstas se forma, con una prolija demos-
tración de los biiñadei'os, lagunas, pobla-

ciones, caminos y cosas más notables que
se han encontrado tn la campaña, según
el reconocimiento hecho por Don Fran-
cisco de Amigorena y Don José Antonio
de Palacio; levantado y trabajado por
Don José Giménez Inguanzo.

124—3— 4.

—

Archivo Gevcral de Indias.

1 7ftOX 1 Oc—Expediente sobre los derechos de en-

tierro que deben cobrar los Párrocos del

Obispado de Córdoba del Tucumán de los

individuos que se entierran en las iglesias

de la Religión de San Francisco.

123— 6— 15.

—

Archivo Ge7ieral de Indias-

í i O «J— Expediente sobre la solicitud de Don

Juan Esteban Martínez, Alguacil Mayor
de la ciudad de Corrientes, para que en
atención á sus servicios y á ser descen-
diente así él como su mujer, de los fun-
dadores de aquella ciudad, se le dispense
alguna gracia con que poder mantener á
su numerosa familia.

123—6— Ifi.

—

Archivo General de Indias.

í i J U—Carta del Marques de torete á Su

Majestad remitiéndole un ejemplar de la
Relación instructiva que deja á su sucesor
en cumplimiento de lo prevenido en Real
Cédula de 2 de Abril de 1789.—Buenos
Aires, 10 de Febrero.

123—6—22.

—

Archivo Generalde Indias.

1 i ''U_Carta del Obispo de Buenos Aires á

Don Antonio Porlier, participándole ha-
llarse dispuesto á contribuir al fomento
de Colonias y al Establecimiento de la
Compañía de pesca que se le previno por
Real Orden de G de Noviembre de 1789.—Buenos Aires, 24 de Marzo.

125—7—2.

—

Archivo General de Indias.

-L t 0\J— Informe al Consejo del Contador Gene-

ral en vista de la duda suscitada por el

Administrador de la Aduana de Buenos
Aires, sobre si á los provistos en emjiltos

de aquellos dominios debían exigírseles

los derechos de alcabala y almojarifazgo.

—Madrid, 5 de Mayo.
124—3— 13.

—

Archivo Generalde Indias.

X I U\J—Informe al Consejo del Contador Ge-

neral en vista de varias representaciones

y testimonios del Virrey de Buenos Aires,

sobre la quiebra de Don Francisco Xi-
menez de Mesa, Administrador y Tesorero
de la Aduana de aquella capital y demás
cómplices de ella.—Madrid, 18 de Junio.

124— 3—21.^^4rch iv o G enera I de In dias.

i. i t/U—Carta del Gobernador Intendente de

Córdoba del Tucumán á Su Majestad re-

mitiendo testimonio de las cuentas pre-
sentadas por el Mayordomo de fábrica de
aquella Iglesia Catedral, desde 18 de Julio

de 1785 hasta el mismo día de 1789, y la

del Noveno y medio de Hospital y vacan-
tes eclesiásticas aplicadas por Su Majes-
tad para la reparación de sus obras.

—

Córdoba del Tucumán, 23 de Junio.
123—7— 13.

—

Archivo Generalde Indias.

i- i ü\J—Cartas números 83 al 87 del Virrey

Don Nicolás Arredondo á Don Antonio
Valdés, dando cuenta de la remisión á
España de los instrumentos que habían
servido para la demarcación de límites;

del abono y descuento de sueldo al ins-

trumentarlo Don José Santaella; del
envió de 20.000 pesos fuertes para la fá-

brica de artillería de Ximena; y de la

cuenta del costo hasta su embarco de las

87 sacas con lana de vicuña que remite.

—

Buenos Aires, 23 de Junio.
122— 7—10.

—

Archivo Generalde Indias.

1 i JU— Cartas (Nos. 96 al I<)9 inclusive) del

Virrey de Buenos Aires, Don Nicolás de
Arredondo, al Secretario, pertenecientes
al Ramo de Guerra de varios asuntos re-
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lativos al personal y material de las Pro-

vincias de aquel Virreinato.—Buenos Ai-

i^es, 2n de Junio.

122—7— 12.

—

Archivo Generalde Indias.

L i 0\) -Carta (No. 90) del Virrey de Bueiius

Aii-es, Don Nicolás de Arredondo, al Se-

cretario, avisando el regreso de su ante-

cesor Marqués de Loreto, en la fragata

« Santa Sabina », que navega á Cádiz con
la corbeta «San Gril», á la que seguirá la

«Santa Elena» luego que llegue de Mal-

vinas.—Buenos Aires, 26 de Junio.

122- 7—12.

—

Archivo Generalde Indias.

X I t'U Cartas uumeros 91 al 95 del Virrey

Don Nicolás de Arredondo á Don Antonio
Yaldés, sobre varios asuntos referentes á

abonos de sueldos. Monte pió, Ministerio,

licencias y otros.—Buenos Aires, 2G de

Junio.
122—7 —12. Archivo General de Indias.

J. i t/U—Carta (No. 25) del Virrey de Buenos

Aires, Don Nicolás de Arredondo, al Se-

cretario Sr. Porlier, contestando la Real

Orden de 29 de Marzo de 1790; expone
que, en cumplimiento de la anterior, ha-

bía puesto en camino para Salta á Don
José de la Casanueva á contestar y fina-

lizar la demanda de divorcio.—Buenos
Aires, 29 de Junio.

122 -6—7.

—

Archivo General de Indias.

X i »JU—Relación hecha por Don Andrés Mes-

tre de las maderas que produce la Provin-
cia de Salta y de las cuales se dice acom-
pañaba fiS muestras de árboles diferentes.

— Salta, 1.° de Julio.

145—7—25.

—

Archivo General de Indias.

i. i «JU —Minuta de la Real Orden al Virrey de

Buenos Aires, extrañándole que baya ex-

cedido los límites proscriptos en el artí-

culo 2." de la Cédula de 2 de Agosto de
1789 sobre lo que se debe observar en la

sucesión de los Virreyes, Presidentes de

Audiencias y Gobernadores políticos y
militares.—Madrid, 19 de Julio.

Otra id, de igual fecha al Regente de
aquella Audiencia por idéntico motivo.

124 — 1—20.

—

Archivo Generalde Indias.

X. i o\J—Carta del Virrey de Perú, Don Fran-

cisco Gril de Lemos, al Secretario del Des-
pacho de Indias, donde expone los perjui-

cios que resultaban del Establecimiento
de Intendencias, proponiendo su extin-

ción.—Lima, 20 de Julio.

112— 7— lf>.

—

Archivo Generalde Indias.

í i cíU—Carta (No. 20) del Virrey de Buenos

Aires Don Nicolás de Arredondo, al Secre-

tario Sr. Porlier, recomendando el mérito
del Arcediano de la Catedral de Córdoba
del Tucumán, Don Lorenzo Suárez deCan-
tillana, para el Deanato de la misma Igle-

sia. Acomj)aña testimonio del Expedien-
te obrado sobre los servicios del dicho

Arcediano y los prestados en el (Irau

Chaco.—Buenos Aires, 21 de Julio.

124— 1—20.

—

Archivo General de Indias.

L i i/U—Memorial á Su Majestad del Teniente

Letrado de la Intendencia de Salta, Don
Tadeo Fernández Dávila, natural de Mo-
quegua, donde se acompaña una Relación

impresa de sus méritos y servicios, por lo

cual solicita se le conceda los honores de

oidor de alguna Audiencia.—Madrid, 28
de Julio.

124— 1—20.

—

Archivo Generalde Indias.

i 7 JU—Cartas (Nos. 14, 15, 16, 17, 18 y 19) del

Virrey de Buenos Aires, Don Nicolás de
Arredondo, al Secretario Sr. Valdós, que
tratan sobre varios asuntos relativos al

Ramo de Minas y Azogues, correspon-

dientes á las provincias del dicho Virrei-

nato.—Buenos Aires, 29 de Julio.

122— (i— 7.

—

Archivo General de Indias.

Cartas (Nos. 88 al l'ÍO inclusive1790
del Virrey de Buenos Aires, Don Nicolás

de Arredondo, al Secretario Sr. Valdés,
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pertenecientes á varios asuntos de Ha-
cienda y Gobernación, como: nombra-
mientos, traslüdos, etc., en las provincias

de aquel Virreinato.—Buenos Aires, 29

de Julio.

122—7— 12.

—

Archivo Generaldelndias.

i i JU— Carta (Ko. OH) del Virrey Don Nico-

lás Arredondo á Don Antonio Valdés,

dando cuenta de haberse recibido el ca-

jón con los cien ejemplares de la obra

ingle.sa titulada «Elementos de Minera-

logia» que Su Majestad se sirvió mandar
traducir á sus expensas jjara facilitar á

sus vasallos de aquellos dominios la ins-

trucción necesaria en el importante ramo
de Mineralogía.-— Buenos Aires, 29 de

Julio. •

122— 7— 12.

—

Archivo Geveral deliulias.

X i i7\7—Titulo de !*ecre(nrio del Virreinato

del Eío de la Plata, á favor del Teniente
Don Manuel Gallego y Valcarcel.— Ma-
drid, 13 de Agosto.

122— 4-— fi.

—

Archivo General de Indias.

X i t/U—Carta (JIo. 15) del Gobernador é In-

tendente del Tucumán, Marqués de So-
bremonte, al Secretario Sr. Porlier, dando
cuenta, con testimonio, del Expediente
seguido en Junta de Diezmos sobre no
hacerse novedad en las partes de No-
venos beneficiales que recibían los curas
rectores á representación del Reverendo
0bis2D0, atendiendo á las razones que ex-
presó y estimó fundadas esta Junta, reco-
nociendo asimismo la voluntad de Su
Majestad explicada en sii E,eal Orden del
23 de Marzo de 1788, y solicitando sobre
este particular la Real aprobación.—Cór-
doba del Tucumán, 22 de Agosto.

123— 1— 13.

—

Archivo Generaldelndiaí.

1 ( Jv—Carta (No. 17) del Gobernador Inten-

dente de Córdoba del Tucumán en la que
cumpliendo la Real Orden de 8 de Sep-
tiembre de 1787, remite relación de los

sugetos beneméritos de aquella Provincia
en quienes pueden recaer los empleos y

destinos que Su Majestad tuviere por con-

veniente conferirle.—Córdoba del Tucu-
mán, 22 de Agosto.

126— 7—2.

—

Archivo General de Indias.

1 i JÜ Cartas (Nos. 2, 3 y 4) del Virrej' de

Buenos Aires, D. Nicolás de Arredondo,
al Secretario Sr. Valdés, donde se acom-
paña una representación documentada
que hace al Rey el Contador mayor Don
Francisco Cabrera para que se tengan
presentes sus servicios.

Id. remitiendo una instancia de Don
Juan Andrés de Arroyo para que, en
atención á sus servicios, se le conceda el

em])leo de Contador mayor de cuentas.

Id. incluyendo otra instancia á Su Ma-
jestad de María de Ojeda, religiosa novicia

del convento de Carmelitas deCórdoba del

Tucumán, pidiendo pasara á beneficio de
éste, la pensión de fiClO pesos añílales que
le tenía concedida Su Majestad en el ramo
de vacantes de aquel Virreinato.—Buenos
Aires, 26 de Agosto.

122— 7—12.

—

ArchivóGeneral de Indias.

J- i t/v/ Carta muy reservada (No. 1) del Vi-

rrey de Buenos Aires, Don Nicolás de

Arredondo, al Secretario Don Pedro de
Lerena, contestando la muy reservada
orden de 25 de Mayo de este año; avisa

quedar tomando sus providencias para
la más rigurosa observancia de cuanto Su
Majestad previene en ella, ó informa del

estado en que hallaba la fortificación de
Montevideo. — Buenos Aires, 26 de
Agosto.

122— 7— 12.

—

Archivo Generalde Indias.

i i JU— Carta (No. IT) del Gobernador é In-

tendente del Tucumán, Marqués de Sobre-
monte, al Secretario Sr. Valdés, infor-

mando, en cumplimiento de lo ordenado,
sobre Don Fernando de la Riva y del des-

tino con que llegó á estos Reinos.—Cór-
doba del Tucumán, 27 Agosto.

123— 1— 17.

—

Archivo Generalde Indias.
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JL í t/U —Instancia del Coronel Don Ramón

García de León y Pizarro, á Su Majestad,

solicitando se libre Real Cédula para que
pueda prestar el juramento de su cargo

de Gobernador Intendente de la Provin-
cia de Salta en manos del Virrey ó Au-
diencia de Buenos Aires y no ante la de
Charcas, por las razones que expresa.

—

Madrid, 28 de Agosto.
123 — 7— 13.

—

Archivo Generolde Indias.

i- i t/ U— Carta (No. 1) del^ Gobernador de Mon-

tevideo, Don Antonio Olaguer Feliú. al

Secretario Sr. Porlier, sobre haber comu-
nicado al Cabildo de aquella ciudad la

Real Orden concediéndole la facultad

para elegir anualmente dos Alcaldes or-

dinarios, según lo hacían antiguamente.
—Montevideo, 31 de Agosto.

123— 1— 17.

—

Archivo General de Indias.

JL i «7 U -Real Cédula á la Real Audiencia de

Buenos Aires, ordenándole reciba el ju-

ramento acostumbrado del Coronel Don
Ramón García de León y Pizarro, á fin

de que pueda entrar en posesión del cargo
de Gobernador Intendente de la Provin-
cia de Salta que le estaba conferido.—Ma-
drid, 11 de Septiembre.

122—4—6.

—

Archivo General de Indias.

í í JU—Minuta de la Real Orden al Cabildo de

Santa Fé, donde se le concede la facultad

de elegir anualmente dos Alcaldes, según
lo haíaían solicitado por conducto del

Virrey de Buenos Aires.—15 de Septiem-
bre.

124— 1—20.

—

Archivo Generalde Indias.

i- t o U Memorial á S.M. de Fray Mariano de la

Paz Barzola, de la Orden de San Francis-
co, donde hace constar sus servicios, cuan-
do fué nombrado Capellán en el puerto
de San Julián en la Costa Patagónica y
las fronteras de los indios del Chaco, co-

mo consta por certificaciones que acom-
paña; por todo lo cual solicita se le libre

de las persecuciones que le hacían sufrir

en Córdoba del Tucumán por considerar-
lo libelista.—Biienos Aires, Ifi de Sep
tiembre.

124— 1—20.

—

Archivo Generalde Indias.

-Representación á S. M. de Don José1790-
Antonio Arias Hidalgo, sobre la conquista

del Gran Chaco.
Hace mención de una expedición lle-

vada á efecto por orden del Virrey de

Buenos Aires y de los resultados que dio,

la cual era preciso proseguir, y que entre

otras personas que estaban dispuestas á

continuarla, cita al Coronel Nadal.— Bue-
nos Aires, IB de Septiembre.

124— 1—20.

—

Archivo Generalde Indias.

i- I 0\)—Consulta al Consejo délas Indias, con

resolución de Sii Majestad con motivo de

la competencia suscitada entre el Obispo

y el Cabildo Secular de Buenos Aires

sobre cierta ceremonia religiosa Madrid,
18 de Septiembre.

122— 3— 13.

—

Archivo Generalde Indias.

L i t/U Liicencia concedida al Coronel Don

Juan Manuel Alvarez, electo Gobernador
é Intendente de la Paz (Charcas), para
que pueda pasar á su destino.

Id. otros documentos relativos á su em-
barque.—Madrid, 20 de Septiembre.

122—4— 13.

—

Archivo Generalde Indias.

í i t/U—Cartas reservadas (Nos. 32 y 33) del

Virrey de Buenos Aires, Don Nicolás

Arredondo, al Secretario Sr. Porlier, in-

formando sobre las excelentes cualidades

del teniente de fragata Don Fernando de

la Sota, para que se sirvan nombrarlo
para la Secretaría de aquél Virreinato,

vacante por la dimisión del Coronel Don
Andrés de Torres.

Id. sobre quedar en cumplir la Real
Orden en que se le recomendaron las ven-

tajas y adelantos de los estudios de la

Universidad de Córdoba y espone lo que
ha encargado para el mismo fin.—Bue-
nos Aires, 23 de Septiembre.

122—6—7.

—

Archivo General de Indias.
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1790 -Carta reservada (No. I) del Virrey de

Buenos Aires, Don Nicolás de Arredondo,

al Secretario Sr. Lerena, exponiendo las

disposiciones qnu había dado en cumpli-

miento dol lleal Encargo para expulsar

de aquel distrito á los negros comprados

ó prófugos que iiitenten introducirse de

las colonias francesas.—Buenos Aires, 23

de Septiembre.

122 —7

—

ÍO.—Archivo Generalde Indias.

1 í J()_Cartas (Nos. 2, 3 y 4) del Virrey de

Buenus Aires, Don Nicolás de Arredondo,

al Secretario Don Pedro de Lerena,

contestando la Real Orden aprobatoria de

la entrega de seis mil ¡sesos con que se

auxilió á Don Francisco Serra Canal para

el cumplimiento de su contrata de unir

el río Tunuyán al Desaguadero y cons-

truir un puente sobre él.

Id. sobre haber dispuesto de la Real

Orden en que se amplía para aquellos do-

minios el privilegio exclusivo de 20, con-

cendido á Don Simón Plá y Mensa y Com-
pañía para introducir bombas.

Id. instruyendo, con el respectivo ex-

pediente, de la solicitud de aquel Comer-
cio sobre que se erija en la Capital un
Tribunal de Consulado, y manifiesta las

utilidades que resultarían de ello con
otros objetos de interés público.—Buenos
Aires, 2.3 do Septiembre.

122— 7— 10.

—

Archivo General de Indias.

1 7Qí)J- • 0\f Carta CSo. «) del Virrey de Buenos

Aires, Don Nicolás Arredondo, al Secre-
tario Sr. Conde de Campo Alange, donde
instruye, con documentos, de la arribada
que hicieron á la Isla de la Soledad (Mal-
vinas) la balandra inglesa la «Audaz» y la

Goleta Americana la «Peregrina », en so-

licitud de auxilios.

Id. de las noticias adquiridas conteste
motivo acerca de la existencia de la Nueva
Irlanda, cuyo descubrimiento acababa de
hacer.—Buenos Aires, 2.S de Sejatiembre.

81.

—

Papeles de Estado Buenos Aires
Legajo 3".

17 y O Cartas (Nos 2T á 29) del Virrey de

Buenos Aires. Don Nicolás de Arredondo,

al Secretario Sr. Porlier, avisando el re-

cibo de los Reales Decretos en que se re-

solvió la reunión de los Secretarios de

Indias á las de España y faculta al

Exnio. Sr. Don Pedro de Lerena para

usar de media firma.

Id. sobre la licencia concedida al Mar-

qués del Valle del Tojo para pasar á Es-

paña.

Id. informando con Testimonio el mé-
rito y servicios del Dr. Don José Domin-
go Torres para que pueda ser colocado en

una Audiencia.—Buenos Aires, 23 de Sep-

tiembre.

122—6—7.

—

Archivo General de Lidias.

1 i JU -Cartas (Nos. 3<) y 31 1 del Virrey de

Buenos Aires Don Nicolás de Arredondo,

al Secretario Sr. Porlier, dando cuenta

con testimonio, del Expediente seguido á

Instancia de los Ministros Generales de

Real Hacienda de esta capital, solicitando

se les aumenten sus sueldo por haberse

hecho cargo de las cuentas del Ramo de

Propios y Arbitrios.

Id. sobre el modo de dirigir los oficios

relativos á las arribos de euibaroaciones

extranjeras sospechosas.—Buenos Aires,

23 de Septiembre.

122—6

—

7.—Archivo General de Indias.

J- < y U —Carta reservada (No. 2) del Virrey Dou

Nicolás de Arredondo, al Conde del Cam-
po de Alange, remitiendo una representa-

ción del Coronel de Dragones Don Andrés
de Torres, Secretario de Cámara de aquel

Virreinato, solicitando se le incorpore á

su Regimiento, ante los recelos de una
próxima guerra, y recomienda su parti-

cular mérito.—Buenos Aires, 23 de Sep-
tiembre.

125—3—20.

—

Archivo General de Indias.

J- % «-' w— Carta reservada (No. 4) del Virrey Don

Nicolás de Arredondo, al Conde del Cam-
po de Alange, informando sobre la instan-

cia de Don Francisco Bruiro de Zavala,
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Capitán del Eiegimiento de Dragones de

Buenos Aires é liijo del Gobernador qne
fué de aquellas Provincias, Don Bruno
de Zabala, en solicitud de otro Gobierno,
distinto del de los 30 pueblos de Misiones
Guaraníes que desempeñaba actualmen-
te.— Buenos Aires, 23 de Septiembre.

125—3—20.

—

Archivo General delndias-

J. i y U—Carta (No. 6) del Virrey Don Nicolás

de Arredondo, al Conde del Campo de

Alange, dando cuenta en cumplimiento de

la Eeal Orden de 24 de Mayo último, de las

providencias que tiene dadas para la de-

fensa de aquellos Dominios, con motivo
de los recelos de próxima guerra con In-

glaterra.—Buenos Aires, 23 de Septiem-
bre.

125—3 — 20.

—

Archivo General de Indias.

í i JU—Carta (No. 7) del Virrey Don Nicolás

de Arredondo, al Conde del Campo de

Alange, remitiendo Relación general de

las obras y reparos hechos en la Real for-

taleza de Buenos Aires y sus dependen-
cias. Cuarteles, Cuerpos de guardia y de-

más puestos, y de los Ingenieros que las

han dirigido en los seis primeros meses
del año de la fecha.—Buenos Aires, 23

de Septiembre.

125—3—20.

—

Archivo Generalde Indias.

1 < y U -Carta (No. 23) del Virrey Dou Nicolás

de Arredondo, al Conde del Campo de

Alange, informando, con un testimonio,

de los méritos y servicios de Don Diego
Lorenzo Rico, Teniente Coronel del Re-
gimiento de Milicias de Cabellería de San-

tiago del Estero y que es acreedor á que

se le reconozca igual graduación de Ejér-

cito, como tiene solicitado.—Buenos Aires,

23 de Septiembre.

125—3—20.

—

Archivo General de Indias.

1 i y U—CaWas del Tribunal de Cuentas de Bue-

nos Aires, al Secretario Ló])ez Lerena,

dando cuenta con documentos de la inter-

pretación que el contador Don José M."

Hurtado da á los artículos de la Real Or-
denanza de Intendentes que trata sobre
los pagos ordinarios y estraordinarios
llamados Gastos de Plaza, y que ofrecién-

dose dudas, consulta sobre este asunto y
pide declaración para obrar con acierto.

—Buenos Aires, 2-4 Septiembre.

123— 1— 17.

—

Archivo General delndias.

J- i íJyJ—Cartas del Tribunal de Cuentas de

Buenos Aires al Secretario López de Le-
rena, dando cuenta, con testimonio, de las

diligencias que se haliían practicado des-

de 1781 para hacer rendir cuentas de su

cargo al Administrador que fué de aque-
lla Aduana Don Francisco Ximenez de
Meza, y sobre la pretensión del Contador
Don José Antonio Hurtado para que el

Tribunal declare en rebeldía al citado

Administrador sin haberlo oído.—Buenos
Aires, 24 Septiembre.

123— 1—17.

—

Archivo General de Indias.

i. i u\J—Extracto formado por la Contaduría de

la Real Aduana de Buenos Aires, donde
se acredita los caudales en oro y plata

que bajo Registro condujo al puerto de

la Coruña la fragata Correo de Su Majes-

tad nombrada la «Infanta Carlota», su

capitán y maestre Don Manuel de Abona.
—Buenos Aires, 24 de Septiembre.

123—1—17.

—

Archivo Generalde Indias.

i i yv—Carta iNo .>) del Virrey de Buenos

Aires, Don Nicolás de Arredondo, al Se-

cretario Sr. Don Pedro de Lerena, acom-
pañando una instancia instruida por el

Doctor Don José Pacheco, la cual apoya,

para que sea atendido con los sueldos por

el tiempo que sirvió la Fiscalía de aquel

Virreinato.—Buenos Aires, 27 de Sep-

tiembre.

122— 7— 12.

—

ArchivoGeneralde Indias.

1790 Cartas (Nos. 1 al 51 del Virrey de

Buenos Aires, Don Nicolás Arredondo,

al Secretario Sr. Don Pedro de Lerena,
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(|iio tratan sobre varios asuntos relativos

al Eamo de Minas y Azogues correspon-

dientes á las Provincias de dicho Virrei-

nato.—Buenos Aires, 30 de Septiembre.

122—6—7. — Archivo General de Indias.

1 i Jü -Cartas ÍNos.ííj 7^ del Virrey de Buenos

Aires Don Nicolás de Arredondo, al Se-

cretario Don Antonio Porlier, avisando

quedar enterado de los términos de apli-

car en aquellas Provincias el proyecto del

Conde de Liniers de liacer Jaletinas para

carne, aguardientes y almidón y del suel-

do que se le ha de abonar.

Id. informando reservadamente sobre

el Auditor de Guerra y Asesor General

de aquel Virreinato para que se le conce

da los honores de Oidor de aquella Au-
diencia.—Buenos Aires.30 de Septiembre.

122—6—7.

—

Archivo General de Indias.

l<yU Cartas (Nos. 8 al 21 iuclusive) del

Virrey de Buenos Aires, Don Nicolás de

Arredondo, al Secretario Don Pedro de

Lerena, informando acerca del estado en
que halló el proyecto del Gobernador ó

Intendente que fué de Puno, Don José
Resequín, sobre el reconocimiento de la

laguna de Chucuito y de las providencias
que meditaba tomar jjara satisfacer la

lieal Orden que acerca de este punto se

le comunicó. Las demás tratan de varios
asuntos pertenecientes á Hacienda, Go-
bernación y Ramo de Tabaco.—Buenos
Aires, 30 de Septiembre.

122—7— 12.—Arcli ivo General de Indias.

í i 'jyf Carta del Virrey de Buenos Aires,

Marqués de Loreto, al Secretario Don
Pedro Lerena, dándole aviso de su llegada

y desembarco después de haber dejado el

mando del Virreynato del Río de la Plata

y de quedar esperando sus órdenes. ^—Cá-
diz, 2 de Octubre.

122—7—9.

—

Archivo General de Indias.

1 i y V— Consulta del Consejo de Indias sol>re

las instrucciones que se habían de dar al

Virrey Don Nicolás Arredondo, para el

régimen y buen gobierno de las Provin-

cias del Río de la Plata.—Consejo, 18 de

Octubre.
122—4— 15. — Archivo Generalde Indias.

í i eyU— luíorme al Excmo. Sr. Don Pedro de

Lerena, del Contador General de Indias,

en vista de varios Expedientes, sobre el

arreglo del Tribunal de Cuentas de Bue-
nos Aires.—Madrid, 20 de Octubre.

124—4— 8.

—

Archivo Generalde Indias.

JL i »7v -Informe del Oficial Mayor de la Con-

taduría General de Indias, en vista de

varios Espedientes sobre el arreglo del

Tribunal de Cuentas de Buenos Aires.

—

Madrid, 20 de Octubre.
124—3 —18.

—

Archivo Generalde Indias.

í i íJU—Carta (íio. la) de la Junta Superior de

Hacienda de Buenos Aires al Secretario

Sr. Valdés, dando cuenta, con testimonio,

del gasto extraordinario que se causó en
la compra de varios efectos para remitir

á la Patagonia con objeto de rescatar á

una niña cristiana cautiva de los indios

infieles.^—Buenos Aires, 30 de Octubre.

125— 1—25.

—

Archivo Generalde Indias.

í i t'U Consulta al Consejo de las Indias con

resolución de Su Majestad, acerca de la

pretensión hecha por el Asesor que fué

del Potosí, Don Pedro Vicente Cañete,

para que se le conceda permiso para im-
primir una obra que escribió titulada

« Sintagena » de las resoluciones prácticas

cuotidianas del derecho del «Real Patro-
nato de las Indias».—Madrid, 5 de No-
viembre.

122—3— 13.—Archivo General de Indias.

1. i t/U—Carta del Tribunal de Cuentas <;e Bue-

nos Aires al Secretario López Lerena,
dando cuenta, con testimonio, de lo ocu-
rrido con aquel Virrey y Junta Supex'ior

con motivo de la libranza de 3 mil pesos
que dio el primero y apoyó la Junta con-
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tra los caudales de Real Hacienda, á favor
del capitán de ingenieros Don Joaqnin
Antonio Mosquera, llamado por el Gober-
nador y Ázogueros de Potosí para la

limpia de las lagunas.—Buenos Aires, 6

de Noviembre.

123— 1— 17.

—

Arcliivo General de Indias.

íl 0\f—Informe de la Contaduría General del

Consejo de las Indias acerca de lo repre-

sentado por la Eeal Audiencia de Charcas,
sobre que se declare de dónde se deberá
pagar los gastos para las exenciones de
justicia cuando no baya caudales con
destino á ellas.—Madrid, 12 de Noviem-
bre.

122—3—2 1 .
—A rchivo General de Indias.

J- • í-'V Titulo de Escribano público de la Ciu-

dad de Mendoza, á favor de Don Pedro
Pablo Videla.— San Lorenzo, 13 de No-
viembre.

122—4—9.

—

ArcJiivo General de Indias.

JL t tJv/ — Convención entre el Rey de España y

, el de la Gran Bretaña transigiendo va-

rios puntos sobre pesca, navegación, co-

mercio en el Océano Pacífico y los Mares
del Sur, firmada en San Lorenzo en 28 de
Octubre y ratificada en IH de Noviembre.

146— 1— 13.

—

Archivo Generalde Indias.

i. i uU—Tres Keales Cédulas al Obispo de

Córdoba del Tucumán presentando res-

pectivamente para Deán, Arcediano y
Chantre de aquella Iglesia Catedral á Don
Lorenzo Suárez de Cantillana, Don José
Antonio de Azcazubi y Don José Lino de
Esteban y León.—San Lorenzo, 19 de
Noviembre.

125—6—24.

—

Archivo Generalde Indias.

J- i 'JyJ—Cartas del Tribunal de Cuentas de Bue-

nos Aires al Secretario López de Lerena,
dando cuenta, con documentos, sobre los

perjuicios que se ocasionan por el abuso

de pedirse informes por decretos y Autos,
aun después de haberse puesto el cúm-
plase á la Eeal Orden que se cita que
dispone el modo y forma con que deben
de pedirse. —Buenos Aires, 20 de No-
viembre.

123— 1— 17.

—

Archivo General deIndias.

i. i i/U—Consulta al Consejo de las Indias con

resolución de Su Majestad, acerca de lo

representado por Don Jacinto de la Tor-
riente, Guarda Almacén General de Bue-
nos Aires, quejándose de haberse proce-
dido contra él ilegalmente por el Asesor
de aquel Virreinato con motivo de un
Despacho ejecutorio de Guerra obtenido
por Doña Joaquina de Olivera para el

pago de cierta cantidad.—Madrid, 22 de
Noviembre.

122— 3— 13.

—

Archivo Generalde Indias.

í i i/U— Titulo de Escribano público y del nú-

mero de la Ciudad de Buenos Aires á fa-

vor de Don José Luis Cabral.—San Lo-
renzo, 23 de Noviembre.

122—4— 9.

—

Archim General de Indias.

í i t'v—Título de Receptor numerario de la

Audiencia de Buenos Aires, á favor de
Don Pedro Andrés García.—San Lorenzo,
23 de Noviembre.

123— 1 —24.

—

Archivo Generalde Indias.

J- I t7v— Carta del Virrey de Buenos Aires

Don Nicolás Arredondo (n" 41) contes-

tando á la Eeal Orden de 10 de Mayo,
sobre el cuidado que debe de poner en
los estudios de la Universidad de Córdoba
del Tucumán y en sus adelantamientos;

exjjone haber dado este encargo al Go-
bernador é Intendente de aquella Provin-

cia, previniéndole lo que debe hacer para
el logro de dichos fines, é incluye copia

del informe que mandó, donde da cuenta
del estado en que se encontraban dichos

estudios, y que quedaba en cumplir lo

que se le ordena.—Buenos Aires, 25 de
Noviembre.
122—6— 8.

—

Archivo General de Indias.
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1 7 90-Carta (Tío. t) del Virrey de Buenos Ai-

res, Don Nicolás de Arredondo, al Secre-

tario Sr. Valdéí, informando segiín se le

había mandado, sóbrela solicitud de Don

José Antonio Palacios, de reconocer hasta

la cumbre de la Cordillera de Chile si-

guiendo por el frente de ella hasta la cos-

ta del Sur; manifiesta los reparos que

ofrece este proyecto y que halla prefe-

ribles los medios que se emplean para

descubrir unas Minas de oro y azogue_^ en

los mismos parajes.—Buenos Aires, 25 de

Noviembre.

122—7—12.

—

Archivo General de Indias.

171K)—Carta (No. 8) del Virrey de Buenos

Aires Don Nicolás de Arredondo, al Secre-

tario Don Antonio Porlier, acompañando

un Cuaderno explicativo de los Bálsamos

y yerbas medicinales procedentes del

territorio de las Misiones de los Indios

Guaranis, que se remitió á la Real Botica

de Su Majestad.—Buenos Aires, 25 de

Noviembre.

122—6—7.

—

Archivo General de Indias.

1 I 90- Cartas (JIos. 8 y 9) del Virrey de Bue-

nos Aires, Don Nicolás de Arredondo, al

Secretario Sr. Valdés, dando cuenta de

la determinación de aquel comercio de

ceder para cosa de utilidad pública las

cantidades que juntó con destino á de-

mostraciones de júbilo por la exaltación

de Su Majestad al Trono; rogándole al

mismo tiempo, que en satisfacción del

mismo comercio, se sirva contribuir á la

solicitud de la erección de un Consulado

por las causas que tiene manifestadas.

Id. acompañando las Relaciones Semes-

trales del tiempo experimentado desde

1.° de Enero de 8ÍJ hasta fin de Junio de

90.—Buenos Aires, 25 de Noviembre.

122—7— 12.

—

Archivo General de Indias.

í í •)\J Cartas (Nos. 23, 24, 25 y 26) del Vir-

rey de Buenos Aires, Don Nicolás de

Arredondo, al Secretario Sr. Don Pedro

de Lerena, participando haber circulado

la Real Orden que declara que el fuero

que deben gozar todos los dependientes

de Rentas en América sea el mismo que

tienen en España.

Id. sobre la Real declaración hecha con

motivo de haberse casado sin Real per-

miso el contador de navio Don Jiian Rojo.

Id. instruyendo de las disposiciones que

había dado para que se cumpla la supe-

rior orden que se le comunicó para que se

formen y envíen rectificadas las relacio-

nes y noticias de todos los Ramos de Real

Hacienda.
Id. sobre la formación de la 4." parte

de la liquidación que había correspondido

en todos los comisos al Sr. Don Antonio

Valdés.

Id. sobre haber dispuesto lo correspon-

diente á que tengan efecto las peticiones

del conde de Liniers para establecer un

proyecto de Jaletinas, Aguardientes y
Almidones en aquella Provincia.—Buenos

Aires, 25 de Noviembre.

122 7— 12.

—

Archivo General delndias.

1790—Cartas (Nos. 26 á 42) inclusive del

Virrey de Buenos Aires, Don Nicolás de

Arredondo, al Secretario Sr. Conde de

Campo Alange, sobre varios asuntos per-

tenecientes al Ramo de Guerra en lo re-

lativo á personal y material correspon-

dientes á las provincias de aquel Virrei-

nato.—Buenos Aires, 25 de Noviembre.

122—7— 10. -Archivo General de Indias.

i i 90—Carta (No. 28) del Virrey de Buenos

Aires, Don Nicolás de Arredondo, al Se-

cretario Don Pedro de Lerena, informan-

do haber prevenido á aquellas_ Aduanas

no embaracen á Don José Rubio, apode-

rado de Don Natal Weterell, Director de

la fábrica de curtidos en Sevilla, la extrac-

ción de los 600 cueros de caballo que

aquel tenía acopiados con destino á dicha

fábrica; los motivos en que se ha fundado

la prohibición de embarcar este producto,

y manifiesta los medios y modo en que

pueden franquearse tales permisos en lo

sucesivo.—Buenos Aires, 25 de Noviem-

bre.

122—7—12.- Archivo Generalde Indias.
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1 j JU—Cartas (Nos. 29 al 38 inclusive) del

Virrty de Buenos Aires, Don Nicolás de
Arredondo, al Secretario Don Pedro de
Lerena, sobre varios asuntos pertenecien-
tes á Hacienda y otros particulares del
Distrito de aquel Virreinato, referentes á

materias y personas.—Buenos Aires, 25
de Noviembre.

122—7— 12.

—

Archivo General ele Indias.

i ( JU—Cartas (Nos. 3 1 y 35) del Virrey de

Buenos Aires, Don Nicolás de Arredondo,
al Secretario Sr. Porlier, donde remite
copia de la resolución tomada por su an-
tecesor en las dudas ofrecidas al Gober-
nador y su Teniente Asesor durante la

ausencia de aquél.

Id. sobre haber puesto en observancia
lo dispuesto sobre la sucesión de mandos.
—Buenos Aires, 25 de Noviembre.

122—6— 7.

—

Archivo General de Indias.

1 i yU—Cartas reservadas (Nos. 38, 39, 40 y

41) del Virrey de Buenos Aires, Don Ni-
colás de Arredondo, al Secretario señor
Porlier, sobre lo representado por el Fis-

cal de lo Civil para la creación de un
Agente con destino á los negocios de lo

Civil y Gobierno.
Id. instruyendo, con testimonio, de lo

ocurrido con el abogado Don José Antón
Arias y el coronel de Dragones Don An-
drés de Torres.

Id. acompañando copia de las diligen-

cias practicadas para recoger la correspon-
dencia que había llevado el Presbítero
Don Domingo Pesor con el ex-jesuíta Don
Cosme Antonio de la Cueva.

Id. sobre el cuidado que había puesto
en los estudios de la Universidad de Cór-
doba del Tucumán el Gobernador de
dicha Provincia, incluyendo copia del

Informe que había mandado sobre sus
adelantos.—Buenos Aires, 25 de Noviem-
bre.

122—6—7.

—

Archivo General de Indias.

i- i JU—Cartas (Nos. 40 á 57 inclusive) del

Virrey de Buenos Aires, Don Nicolás de

Arredondo, al Secretario Don Pedro de
Lerena, sobre varios asuntos jiertenecien-
tes á Hacienda y otros particulares del
distrito de aquel Virreinato, y otros tam-
bién particulares referentes á materias y
personas.—Buenos Aires, 25 de Noviem-
bre.

122— 7— 12.

—

Archivo General deIndias.

JL i «7 U—Memorial á S. M. de Don Nicolás

Pérez del Viso, Teniente Asesor del Go-
bierno del Tucumán, solicitando que
habiéndose encargado del mando inte-

rinamente de aquella Provincia, duran-
te la ausencia del propietario, pueda
usar sus mismas facultades y distincio-

nes.—Córdoba del Tucumán, 1.° de Di-
ciembre.

124— 1—20.

—

Archivo GeneraldeIndias.

J- i t/v'—Carta de los Ministros Generales de

Eeal Hacienda al Secretario Sr. López
Lerena, donde después de manifestarle
los diferentes é importantes cargos que
ejercen, se quejan de que no se les dé el

tratamiento que se merecen y que por
Reales Ordenes está mandado.—Buenos
Aires, 24 de Diciembre.

122— 1— 1 7.

—

Archivo Generalde Indias.

1 i JU—Carta (No. 39) del Virrey < e Buenos Al-

res, Don Nicolás de Arredondo, al Secre-

tario Sr. Don Pedro de Lerena, exponien-
do haber instruido á aquel Comercio de la

resolución tomada con objeto de aliviar-

lo del gravamen de 4^/4 y Va por ciento

que cobra el Consulado de Lima, de la

plata y oro que se embarca para España;

y que resultando tener entregadas aquel
Erario al Peni algunas cantidades de
consideración á cuenta de la deuda con-

traída jíor éste con dicho Consulado,

como también que los ramos de Real Ha-
cienda de aquel Virreinato apenas produ-
cen lo necesario para sus atenciones, le

parece conveniente se releve al de Buenos
Aires la obligación de reintegrar al de
Lima el todo de la expresada deuda.—Bue-
nos Aires, 25 de Diciembre.

122—7— 12.

—

Archivo Generaldelndias.
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í i «JU—V'arius iudiccs de cartas-uficios del

Virrey de Buenos Aires, Marqués de Lo-

reto, dirigidas á los Secretarios del Des-

pacho de Indias, oonipren'sivas á los años

1787, 88, 89 y 00.

122—4— 14.

—

Archivo Generalde Indias.

J. i «JU — Expediente sühre las reiteradas instan-

cias du Don Francisco Muñoz, Asesor in-

terino del Grobierno de Montevideo, soli-

citando la Asesoría del Paraguay.
Se acompaña una Relación impresa de

sus méritos y servicios.

124—1—20.

—

Archivo General de Indias.

JL i t7v' — Expediente acerca de la Representa-

ción de Fray Pantaleón Benítez fecha 20
de Diciembre de 1789. para que se le con-

fiera la cátedra de Prima que estaba jDró-

xima á vacar por jubilación del Padre
Casal en la Universidad de Córdoba.
Acompáñase carta del Gobernador de
dicha Provincia, fecha 17 Abril 1789 al

Secretario Porlier, donde instruye, con
documentos, las diligencias practicadas
en dicho asunto.

124— 1—20.

—

Archivo Generalde. loidias'

í i t/U—Expediente relativo á las órdenes co-

municadas á los Virreyes del Perú, Nueva
España y Buenos Aires, para que infor-

men si sería conveniente suprimir las

Asesorías de Superintendencia Subdelega-
da de Real Hacienda mediante haberse
reunido al Virrey dicha Superintendencia.

124— 1—20.

—

Archivo General de Indias.

J. I t/U—Expediente seguido en el Consejo de

las Indias con motivo de lo representado
por el Procurador síndico de Córdoba del
Tucumán fecha 4 de Abril de 1789, Don
Juan Bautista Isasí. p:ira que se suspen-
diera el empleo de Teniente Asesor y que
el sueldo se destinara á obras públicas.

124— 1—20.— Archivo General de Indias.

JL i fJ\)— Expediente relativo á la licencia con-

cedida por dos años para venir á España
á Don Pedro José Ballesteros, Contador
de Propios y Arbitrios del Virreynato de
Buenos Aires, ó instancia en solicitud

del sueldo de tres mil pesos por entero
mientras use de ella. Acompaña una Re-
lación impresa de sus méritos y servicios.

124— 1—20.

—

Archivo General de Indias.

i- i i/U Instancia á Su Ma.jestad de Don Juan

Antonio de Irigoyen. vecino de Buenos
Aires, haciendo presente los servicios

prestados por su padre y la situación la-

mentable de su familia, por lo que solicita

un empleo.

124— 1—20. —Archivo General de Indias.

J- i t/ v/ Varios memoriales dirigidos á Su Ma-

jestad con motivo de solicitar el cargo de
Gobernador é Intendente de la Paz (Char-

cas), exponiendo sus méritos y servicios,

entre los cuales se encuentran de Don
Miguel Fermín de Riglos, Don Vicente
Flores Dávila, Don Ramón de Urrutia y
las Casas, Don Julián A.° Días del Casti-

llo, Don José Antonio de Uriarte, Don
José Salvador y Don Agustín de Mendoza
y Harguedas.

122—4—13.— Archivo Generalde Indias,

í i üy) -Expediente acerca de los fletamentos

que se hicieron en Bienos Aires, para el

socorro de las Islas Malvinas y costa Pa-
tagónica con Don Lorenzo Beristain; pér-

dida de la fragata de su propiedad «Nues-
tra Señora del Carmen»; solicitudes de los

herederos pidiendo como recompensa de
dichos servicios la matanza de toros ore-

jones ó alzados de las jurisdicciones rea-

lengas y demás incidencias sobre dicho
asunto. (1786-1790)

124 —2— Ifi.

—

Archioo General de Indias.

í i t/U—Copia de las Comunicaciones, de los

meses de Mayo. Julio, Septiembre y No-
viembre dirigidas al Virrey Don Nicolás
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de Arredondo, en cumplimiento de la

Real Orden de 8 de Octubre de 1788, que
prescribía que cada dos meses se diera

noticia á la Superioridad de las alteracio-

nes que se advirtieran en el giro del Co-
mercio en general^ escasez ó abundancia
de frutas, géneros, etc., etc.

124—5—3.

—

Arcliivo General de Indias.

L i ».' v~X I (Jo— Expediente sobre la aproba-

ción solicitada por el Virrey de Buenos
Aires, de ciertas disposiciones que tomó
con motivo de haberse ausentado de su

Provincia el Grobernador del Tucnmán.

123—7—4.

—

Archivo General de Indias-

JL i t'U -Expediente sobre la proposición hecha

por Don Gaspar de Santa Coloma, vecino

de Buenos Aires, de dar 5000 pesos ¡jara

la construcción del retablo de San Martín,

Patrón de aquella ciudad, porque se la

exima de los cargos concejiles que anual-

mente elijo el Ilustre Cabildo.

123—6— 16.

—

Archivo General de Indias.

Lio 1 —Minuta de la Real Orden al Virrey de

Buenos Aires, para que envié á Puerto

Deseado las familias que hubiere en Mon-
tevideo de las que fueron destinadas á

poblar la bahía de San Julián y San José

con la asignación que se les tuviere hecha

y que lo haga también con las demás per-

sonas útiles que quieran ir voluntaria-

mente asalariadas.—Aranjuez, 9 de Enero.

124—2— 16.

—

Archivo Generalde Indias.

i- i 'j í —Cartas á S. M. del Gobernador é Inten-

dente de Salta, Don Ramón García Pi-

zarro, dando cuenta haber tomado pose-

sión de su empleo en 19 de Diciembre del

año anterior, habiéndose demorado tanto

en verificarlo por haber tenido que atra-

vesar cerca de mil leguas desde su ante-

rior gobierno de Guayaquil.—Salta, 12 de

Enero.

122—5

—

i.—Archivo General de Indias.

J- i t/J-—Carta del Gobernador ó Intendente de

Charcas, Don Joaquín del Pino Manrri-
que, al Secretario Sr. López Lerena, in-

formando sobre la necesidad que había
para que el partido de Chayanta se unie-

ra á su distrito, segregándole del de Po-
tosí, agregando á éste el de Pislaya y
Pospaya por otro nombre Cinti.—La Pla-

ta, 15 de Enero.
Id. Minuta de Real Orden de contesta-

ción.

124—3—22.

—

Archivo General de Indias.

A < t/l -Carta (No. 16) de la Junta Superior de

Hacienda de Buenos Aires, al Secretario
Sr. Valdés, acompañando Testimonio del
Expediente seguido sobre reparos ejecu-

tados en aquella fortaleza.—Buenos Ai-
res, 15 de Enero.

Otra id (N.° 18) de igual fecha sobre
el mismo asunto, con Testimonio del Ex-
pediente seguido sobre los gastos hechos
en dicha fortaleza para poderse colocar

con comodidad el Virrey y su familia.

125— 1—25.

—

Archivo Generalde Indias.

í í JL—Expediente seguido en el Consejo de

las Indias con motivo de la Representa-
ción que, con varios documentos, envió el

Alférez Real de Santiago del Estero, á Su
Majestad, refiriendo las opresiones que
le causaban por haberse opuesto en 1789

á la elección y confirmación hecha por el

Alcalde en favor de Don Juan José Er-
quicia, por cuyo motivo le formaron cau-

sa y fué multado.—Santiago del Estero,

20 de Enero.

124—1—20.

—

Archivo Generalde Indias.

L 7 J i—Carta (No. 27) del Regente de la Au-

diencia de Buenos x4.ires. Mata Linares, al

Secretario Sr. Porlier, donde remite tes-

timonio del pronto despacho de los asun-

tos de Diezmos.—Buenos Aires, 21 de

Enero.

124— 1—20.

—

Archivo Generalde Indias.
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1 i DI—Cartas (Nos. -11 y 45) del Virrey de

Buenos Aires, Don Nicolás de Arredondo,

al Secretario Sr. Porlier, donde instrnye,

con un certificado, de los empeños y cor-

tos fondos de aquella casa de Expósitos,

proponiendo se aplique á beneficio de

ella el Marcliamo que no se cobra por

aquella Aduana.
Id. instruyendo, con Expediente, de los

servicios de Don Pedro Lúeas de Allende,

considerándolo acreedor á la merced de un

habito Militar.—Buenos Aires, 21 de Ene-

ro.

122—6— 7.

—

Archivo General de Indias.

X i t) í Carta reservada (No. 47) del Virrey de

Buenos Aires, Don Nicolás de Arredondo,

al Secretario Sr. Porlier, donde, cumplien-

do con la Eeal Orden de 29 de Octubre

de 1788, informa con testimonio, acerca

del Establecimiento del Protomedicato

de aquella Capital, después de haber oido

sobre el asunto al Cabildo de la Ciudad y
al Virrey de Lima.—Buenos Aires, 21 de

Enero.
122—6— 7.

—

Al-chivo General de Indias.

J. í y i Carta (No. 47) del Virrey Uou Nicolás

de Arredondo, al Conde del Campo de

Alange, acusando recibo de la Real Orden
de 24 de Agosto último, que determina el

tiempo de servicios que habrán de tener

los Oficiales de los Cuerpos Veteranos y
Milicias para obtener la merced de Hábito
de las Ordenes Militares.—Buenos Aires,

21 de Enero.
125—3—20.

—

Archivo General de Indias.

J. • t/ -I—Carta (No. 5:í) del Virrey Don Nicolás

de Arredondo, al Conde del Campo de
Alange, remitiendo relación de los grados,

antigüedad y servicios de los Gobernado-
res Intendentes del Virreinato. — Buenos
Aires, 21 de Enero.

126—3—20.

—

Archivo Generalde Indias.

1 i J i— Carta (No. 54) del Virrey Uou Nicolás

de Arredondo, al Conde del Campo de

Alange, acompañando relación de las tro-

llas que mantienen los Portugueses en

sus puertos de América, señalando las que

debían haber retirado conforme al Art.

23 del último tratado de límites.—Buenos
Aires, 21 de Enero.

125— 3—20.— Archivo Generalde Indias.

i í y 1— Carta (No. 59) del Virrey Dou Nicolás

de Arredondo, al Conde del Campo de

Alange, apoyando la representación ad-

junta del Cabildo de Córdoba para que á

su Gobernador Intendente, Marqués de

Sobremonte, se le continúe en su empleo
ínterin se premian sus servicios con el

grado de Brigadier que tiene solicitado.

—Buenos Aires, 21 de Enero.

125—3—20.

—

Archivo Generalde Indias.

i í jl—Carta (No. (SG) del Virrey Dou Nicolás

de Arredondo, al Conde del Campo de

Alange, remitiendo un Estado de las exis-

tencias del ramo de Artillería en aquel

Virreinato y relación de las especies que
faltaban.—Buenos Aires, 21 de Enero.

125—3—20.

—

Archivo Generalde Indias.

i i J i—Cartas (Nos. lO y 11) del Virrey de

Buenos Aires, Don Nicolás de Arredondo,

al Secretario Don Pedro de Lerena, dando
cuenta de lo ocurrido acerca de la pose-

sión de la Plaza de Contador Mayor de

cuentas á Don Pedro José Ballesteros.

Id. remitiendo la representación y do-

cumentos que le había pasado el Contador
General interino de Propios y Arbitrios

y de los bienes comunes de Indios, Don
Ji;an José Ballesteros, para que se le des-

pache Real Título.—Buenos Aires, 21 de

Enero.
122—7— 15.

—

Archivo General de Indias.

i- i o X.—Corta de la .Tuuta Superior de Real

Hacienda de Buenos Aires, al Secretario

Sr. López Lerena, dando cuenta con testi-

monio, de la Instancia de Doña María
Eugenia Sánchez, viuda de Don Juan
Miguel de Esparza, oficial que fué de
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aquellas Cajas, sobre la devolución de

ciertas cantidades que expresa.—Buenos
Aires, 25 de Enero.

123— 1— 17.

—

Archivo Generaldelndias.

í i i/JL— Copia (le lina Represeiitacióu á Su

Majestad por el Oficial primero de la Se-

cretaría del Virreynato de Buenos Aires

Don José de la Barreda, donde expone los

perjuicios por las condescenduncias y fal-

tas di. precaución con que, á pesar de las

advertencias á los Virreyes, Loreto y Arre-

dondo, se permiten los poi'tugueses hacer

prolijos reconocimientos de varios Ríos y
terrenos que indisputablemente corres-

ponden al Rey deEs]3aña, y que faltando

al art. 4.° del tratado preliminar de Lími-

tes, construyeron un fuerte en la Gober-
nación de los Mojos.—Buenos Aires, 27

de Enero.

124— 1—20.

—

Archivo Generalde Indias.

1 i y 1~ Cartas (Nos. 9, lO y II) del Virrey de

Buenos Aires, Don Nicolás de Arredondo,
al Secretario Sr. Porlier, sobre el envío

de un cajón con un árbol petrificado de

la Provincia del Paraguay.
Id. dando cuenta con testimonio de

haberse rematado en Francisco Barros el

oficio de Escribano del Jiizgado de Pro-
vincia.

Id. incluyendo una representación del

Asesor de aquella Superintendencia, Don
Vicente Cárdenas, solicitando una plaza

de oidor vacante en aquella Audiencia.

—

Buenos Aires, 29 de Enero.

122—7— 16.

—

A rchivo General de Indias.

i i J i—Carta (!Vo. 61) del Virrey de Buenos

Aires, Don Nicolás de Arredondo, al Se-

cretario Don Pedro de Lerena, donde ofre-

ce protejer al Conde de Liniers y prestarle

los auxilios necesarios para remover los

obstáculos y preocupaciones opuestas al

fomento y progresos de las fábricas de
Jaletinas, Aguardientes yAlmidónde gra-

nos que pasó á establecer en aquellas

Provincias.— Buenos Aires, 29 de Enero.
Otras id. (N"s. 62 al 72) del mismo ó

igual fecha, sobre asuntos y materias de
Hacienda en aquellas Provincias.

122— 7— 13.

—

Archivo Generalde Indias.

1 í Jl—Carta (No. T3) del Virrey de Buenos

Aires, Don Nicolás de Arredondo, al Se-

cretario Don Pedro de Lerena, continuan-

do los avisos que su antecesor, el Marqués
de Loreto, dio de la cansa que había for-

mado contra Don Manuel Cipriano de

Meló, 2.° Comandante del Resguardo del

Río de la Plata, y contra Don Manuel
Diago, vecino y del comercio de Monte-
video; da ahora cuenta, con testimonio,

de haber dado auto de absolución por las

causas que explica.—Buenos Aires, 29 de

Enero.

122—7—13.

—

Archivo Generalde Indias.

1 / Jl—Cartas (Nos. 74 al 82 inclusive) del

Virrey de Buenos Aires, Don Nicolás de

Arredondo, al Secretario Don Pedro de

Lerena, solicitando se le apruebe la pro-

videncia que había tomado, con los fun-

damentos que refiere, de mudar el Tribu-

nal de Cuentas de la casa que ocupaba en
arrendamiento á otra de las que llama-

ban redituantes, pertenecientes á las tem-

poralidades de aquella Capital. Las demás
se refieren á asuntos de materias y perso-

nas pertenecientes á Hacienda —Buenos
Aires, 29 de Enero.

122—7— 13.

—

Archivo Generalde Indias.

1 7y i—Carta (No. 83) del Virrey de Buenos

Aires, Don Nicolás de Arredondo, al Se-

cretario Don Pedro de Lerena, informan-

do, con documentos, de cuanto se habla

obrado, en cumplimiento de la Superior

Orden, sobre la utilidad ó innecesidad de

la Fábrica de Nuevas Labores de Tabacos
establecida en aquella Capital bajo la di-

rección de Don Ramón de Oromí y de ser

efectivas las ventajas que se proporcio-

narán á la Renta con el formal estableci-

miento de dicha Fábrica.—Buenos Aires,

29 de Enero.

122—7— 13.

—

Archivo Generalde Imtids.
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1 ( J i—Carta (No. 2i del Virrey Don Nicolás

de Arredondo al Coudo de Casa Valencia,

avisándole el envío de tres cajones con

muestras de las maderas que se crían en

Córdoba, Salta, Paraf^uay y Partido de

Santa Fó, acom])añando las relaciones

que explican el uso, cualidades y vii'tudes

que se les conoce en cada una de las di-

chas Provincias.—Buenos Aires, 30 de

Enero.
145—7—25.

—

Archivo General de Indias.

JL i J i -Cartas (Xüs.l al 7 inclusive) del Virrey

de Buenos Aires, Don Nicolás de Arredon-

do, al Secretario Sr. Conde de Casa-Va-

lencia, sobre varios asuntos pertenecien-

tes á materias y personas de Real Hacien-

da y al Ramo de Tabacos de las provin-

cias de aquel Virreinato.—Buenos Aires,

30 de Enero.

122 —7—13.— Archivo Gen eral de Indias.

-L i t7 i—Consulta al Consejo de las Indias, con

resolución de Su Majestad con motivo de

lo representado por la Audiencia de Bue-
nos Aires acerca de donde lian de salir los

gastos para la ejeciición de la sentencia

de los reos de pena capital, cuando éstos

no hubieran dejado bienes.—Madrid, 31
de Enero.

122—3— 13.

—

Archivo General deIndias.

A • V -L —Extracto formado pur la Contaduría de

la Aduana de Buenos Aires, que acredita

los caudales que, bajo partida de Registro,

condujo al puerto de la Coruña la fragata
correo la «Infanta».—Buenos Aires, 31
de Enero.

122— 1— 17.

—

Archivo General de Indias.

i- i «vi—Carta (No. 1) del Obispo de Buenos

Aires, al Secretario Sr. López de Lerena,
dándole cuenta, con testimonio, de las

providencias que había expedido para la

exacción del subsidio eclesiástico. — Bue-
nos Aires, 31 de Enero.

123— 1— 17.

—

Archivo Generaldelndias.

J- i t/ i—Carta (No. 46) de la Audiencia de

Buenos Aires á Su Majestad, informando
sobre los méritos y servicios del Marqués
de Sobremonte, Grobernador é Intendente
de Córdoba del Tucunián, y en la cual

hace una relación de los que había pres-

tado en dicha Provincia.—Buenos Aires,

1 de Febrero.
122—5—3.

—

Archivo General de Indias.

JL i t7 i -Representación á S. M. por el procu-

rador Síndico General de la ciudad de

Buenos Aires, suplicando que, en consi-

deración á la gran falta que hace el Baca-
lao, para los días de vigilia de la Quares-

ma, se digne alzar la prohibición que

había de este género y conceder se piie-

dan traer 800 á 1.0(X) quintales para el

abasto de esta ciudad.—Buenos Aires, 3

de Febrero.
123— 1— 17.

—

Archivo Generaldelndias.

i I Jl -Cartas (Nos. 84, 85 y 86) del Virrey

de Buenos Aires, Don Nicolás de Arre-

dondo, al Secretario Don Pedro de Lerena,

referentes á varios asuntos sobre el Ramo
de Tabacos.—Buenos Aires, 18 Febrero.

122—7— 14.

—

Archivo Generaldelndias.

X. i J 1 —Carta (No. 49) del Virrey de Buenos

Aires, Don Nicolás de Arredondo, al Se-

cretario Señor Porlier, dando cuenta de

la remisión del reo José Levant, con tes-

timonio de su conducta, para que cumpla
la condena de diez años de presidio en el

Arsenal de Cartagena; é instruye de las

circunstancias particulares que le habían
obligado á su envío y no mantenerlo en
los presidios de aquel Reino. — Buenos
Aires, 24 de Febrero.

122—6—7.

—

Archivo General de Indias,

\- i 'J i. -Cartas (Jíos. 85 al 91) inclusive del^

Virrey de Buenos Aires, Don Nicolás de|

Arredondo, al Secretario Señor Conde?
del Campo de Alange, donde se acompañan
las Relaciones de las obras y reparos eje4

outados en aquella Plaza y la de Monte-.j
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video en los 6 últimos meses del año pa-
sado y de los Ingenieros que servían en
aquel Reino.

Id. acompañando la instancia documen-
tada del ayudante de Infantería Don
Alonso Quesada para contraer matri-
monio con Doña Vicenta Herrera é Iza-
guirre.

Las demás pertenecen al Eamo de Gue-
rra, relativas al personal y material.

—

Buenos Aires, 18 de Marzo.

122— fi—7.

—

Archivo General de Indias.

J- i «^J-— Cartas (Nos. T'í al 84 inclusive) del

Virrey de Buenos Aires, Don Nicolás de
Arredondo, al Secretario señor Conde del

Campo de Alange, sobre varios asuntos
pertenecientes al Ramo de Guerra, con-
cernientes al personal y material, com-
prensivos de las provincias de aquel Vi-
rreinato.—Buenos Aires, 18 de Marzo.

122— 6— 7.

—

Archivo General de Indias.

í i 'J J- —Carta (No. 15) del Virrey y Oidores de

la Audiencia de Buenos Aires al Secreta-

rio señor Lerena, avisando qiiedar ente-

rados de la Real Orden de 8 de Diciembre
del 90, en que se les participa lo resuelto

por Su Majestad en orden á que el Go-
bernador de Montevideo en las causas de
igual naturaleza á la de Don Pedro Guido,
en que tomase conocimiento de resultas

de arribadas de embarcaciones de comer-
cio libre, y demás pertenecientes á su Go-
bierno, admita las apelaciones y recursos
que de sus providencias se interpusieran
para aquel Superior Tribunal del Distrito.

—Buenos Aires, 18 Marzo.

122—7— 15.

—

Archivo Generalde Indias.

J- • tJ L—Carta (No. 1) del Virrey de Buenos

Aires, Don Nicolás de Arredondo, al Se-
cretario Conde de Casa-Valencia, contes
tan do la Real Orden de 28 de Octubre de
1790; avisa baberla comunicado al comer-
cio para que pueda remitir sus caudales
á España.—Buenos Aires, 18 de Marzo.

122—7—15.

—

Archivo Generalde Indias.

J- * í^J-—Cartas (Nos. 91 y 92) del Virrey de

Buenos Aires, Don Nicolás de Arredondo,
al Secretario señor Don Pedro de Lerena,
sobre haber cumplido la R. O. que se le

comunicó de abonar á Don Benito Gon-
zález de Rivadavia, por haberse incorpo-
rado á la Corona el oficio de Tesorero de
Cruzada que obtuvo en aquel Obispado.

Id. de que tendrá cumplimiento la Real
Orden sobre que se abone á Don Francis-
co de Ortega, Comandante que fué de los

resguardos de aquella Provincia, 750 pe-
sos anuales, afianzando el reintegro para
el caso de no poder quedar absaelto de la

causa en que se hallaba complicado.

—

Bueuos Aires, 26 de Marzo.
Otra id. (Nos. 93 á 100) inclusive del

mismo é igual fecha sobre varios particu-

lares pertenecientes á Hacienda.

122 —7— 14.

—

Archivo General de Indias.

-L i t7 i— Carta (No. 52) del Virrey de Buenos

Aires, donde acompaña testimonio sobre
el establecimiento de una cátedra de Ins-

tituto en la Universidad de Córdoba del

Tucumán, con informes del Gobernador
de aquella Provincia, Cabildos, Claustro

y otros que acreditaron su utilidad, eli-

giendo entre estos dictámenes, los medios
más equitativos y proporcionados para
mantenerlas, etc., y pide se les conceda
licencia para dar grados en la misma,
para que sirva de alivio á los alumnos y
evitarles dilatados viajes á la ciudad de
la Plata.—Buenos Aires, 26 de Marzo.

122—6—7.

—

Archivo General de Indias.

-L I O i Carta (No. IT) del Virrey de Bueuos

Aires, Don Nicolás de Arredondo, al Se-

cretario Sr. Lerena, donde remite testi-

monio de los servicios de Don Tomás de
Ayarza y le considera acreedor á su colo-

cación en algunos de los empleos de Real
Hacienda que solicita.—Buenos Aires, 26

de Marzo.
122—7— 15.

—

Archivo Generalde Indias.

J. 1 J 1. — Carta (No. 1) del V^irrey de Buenos

Aires, Don Nicolás de Arredondo, al Se-
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cretario Sr. Gardoqni, donde le instruye

con lina copia, de los términos en que se

lia confirmado á Don Tomás A.° Romero,
la gracia que le fué concedida por Su Ma-
jestad para introducir mil negros en

aquella Provincia bajo la condición, fran-

quicias y fj^ratifioaciones que expresa la

Kcal Orden de 14 de Noviembre último,

á que contesta.— Buenos Aires, 20 de

Marzo.
122— 7— 13.

—

Archivo General de Indias.

l^yi—Cartas (Nos. 9 al 13 inclusive) riel

Virrey de Buenos Aires, Don Nicolás de

Arredondo, al Secretario Conde de Casa
Valencia, que tratan varios asuntos de

materias y personas de Real Hacienda de

las Provincias de aquel Virreinato.—Bue-
nos Aires, 26 de Marzo.

122—7—13.— Archivo Generaldelndias.

-I i Ji—Carla (No. 52) del Virrey de Buenos

Aires, Don Nicolás de Arredondo, al Se-

cretario Sr. Porlier, donde remite testi-

monio del Expediente sobre el estableci-

miento qrie había hecho de una Cátedra
de Instituta en la Universidad de Cór-

doba del Tucumán, con los informes del

Gobernador de aquella Provincia, Cabil-

dos, etc., sobre su iitilidad.

Id. pidiendo se le conceda facultad

para dar grados en el Derecho, con el fin

de evitar á los jóvenes de aquellas Pro-
vincias las molestias del dilatado viaje á
la Plata.—Buenos Aires, 26 de Marzo.

122— 6— 7.

—

Archivo General de Indias.

í í fJ í Carta (No. 99) del Virrey Don Nicolás

Arredondo, á Don Pedro de Lerena, dando
cuenta con testimonio de haberse creado
por aquella Junta Superior dos plazas de
Contadores de plata para la Tesorería
General de aquella Capital, cuya aproba-
ción y la de los sugetos para servirla so-

licita.—Buenos Aires, 26 de Marzo.
Minuta de la Real Orden aprobando la

creación de las dichas dos plazas y los

nombramientos que hizo el Virrey para
servirlas.—Madrid, 8 de Jiilio.

122— •1—2.

—

Archivo General de Indias.

L i t7 JL — Memorial á S. M. del Dr. Dou I<'ran-

cisco de los Angeles Muñoz, natural de

Montevideo, acompañando una Relación

impresa de sus méritos y servicios, con

motivo de solicitar la Asesoría de Popa-
yán.—Montevideo, 1." de Abril.

124— 1—20.

—

Archivo General de Indias.

JL i y J-—Minuta del Oficio dirigido de Real

Orden al Gobernador del Consejo de In-

dias para que se conceda el correspon-

diente pase á los dos Breves de indulgen-

cia concedidos por S. S. al Colegio de

huérfanas de Buenos Aires. —Aranjuez,

19 de Mayo.

122—3— 19.

—

Archivo Generaldelndias.

i- I fJ 1—Carta del Fiscal de Beal Hacienda de

Buenos Aires, Don José Márquez de la

Plata, donde se acompaña una Represen-
tación á Su Majestad sobre lo ocurrido en
el remate de una de las dos escribanías de

Cámara de aquella Real Audiencia.—Bue-
nos Aires, 20 de Mayo.

123— 1— 17.^

—

Archivo Generaldelndias.

J- i Oí—Minuta del Oficio dirlgi; o de Keal

Orden al Gobernador del Consejo de In-

dias para que se conceda el pase corres-

pondiente al Breve de Oratorio privado
concedido por S. S. á Don Tadeo Fernán-
dez Dávila, vecino de Salta, para sí y su
familia.—Aranjuez, 27 de Mayo.

122—3— 19.

—

Archivo General delndias.

1 TQl
J- • í/ X—Memorial á S. M. del Virrey de Kue-

nos Aires Marqués de Loreto, por medio
de su apoderado en la corte, solicitando se

digne dispensarle la residencia, ó su caso
acordarla en los términos que expresa.

—

Madrid, 27 de Mayo.
Id. varios oficios acerca de los jueces

nombrados para tomar la residencia á

dicho Virrey y extractos de los cargos
que contra él se formularon.

122—7—9.

—

Archivo General de Indias.



— 37 —

i í y J-—Carta (No. 18.) del Virrey de Bueuos

Aires, Don Nicolás de Arredondo, al Se-
cretario Sr. Lereua, donde instruye con
Documentos, de los puestos que había es-

tablecido, y demás disposiciones dadas
para evitar los desórdenes de la Campaña
ínterin puede terminarse el Expediente
que se seguía para el arreglo de ella en
•Junta Superior. Se acompaña una Rela-
ción de los lugares en donde se hallan
colocados los Marcos por la Partida ó

Subdivisión de Don José Várela y Ulloa.

—Buenos Aires, 29 de Mayo.
1-22—7— 15.

—

Archioo Generalde Indias.

í i ü i- —Carta reservada (No. 56) del Virrey de

Buenos Aires, Don Nicolás de Arredondo,
al Secretario Sr. Porüer, en que propone

y pide decisión sobre las dudas que le

ocTirrieron con motivo del entierro y due-
lo del oidor de aquella Audiencia, Don
Lorenzo Cicerón y el ceremonia] formado
por ellas á consecuencia de aquel caso.

—

Buenos Aires, '29 de Mayo.

122—-G—7.

—

Archivo General de Indias-

-L i Jl^Carta (ISo. 108) del Virrey de Bueuos

Aires, Don Nicolás de Arredondo, al Se-
cretario Don Pedro Lerena, dando cuenta
con cinco documentos de haber mandado
suspender las dos providencias expedidas
en justicia para que se suspendiese el co-
bro del 3 "/^ de Almojarifazgo, y 4 "/„ de
Alcabala de los Azúcares de la Habana,
restituyendo lo exigido por los referidos
derechos desde el año de 79 y que se con-
tinvíe su cobranza en los miamos términos
hasta la decisión de Su Majestad.—Bue-
nos- Aires, 29 de Mayo.

122—7— 14.

—

Archivo Generalde Indias.

J- < i7i -Carta (No. 111) del Virrey de Bueuos

Aires, Don Nicolás de Arredondo, al Se-
cretario Don Pedro de Lerena, donde in-

cluye copia de la representación que le

había hecho el Director de nuevas labores
de Tabaco, Don Eamón de Oromí, y de lo

informado sobre ella porla Dirección Gle-

neral de la Renta, para que Su Majestad

!

se digne resolver lo que juzgue más con-
veniente acerca de la elaboración de Ta-
baco rapé que ofrece establecer dicho
Director para surtir aquella Capital y la

de Lima por haber advertido el gran con-
sumo que se hacía, especialmente entre
las gentes de dicha Capital. — Buenos
Aires, 29 de Mayo.

122—7—14.

—

Archivo Generalde Indias.

-L i 1/ -L Cartas (Nos. 11 al IT inclusive) del

Virrey de Buenos Aires, Don Nicolás de
Arredondo, al Secretario Sr. Conde de
Casa Valencia, avisando el envío, á dispo-

sición del Excmo. Sr. Don Pedro de Le-
rena, de diez sacas de lana y cueros de
vi'uña que se conducen por cuenta de la

Real Hacienda y cuenta de su valor y
gastos.

Id. particiíjando sobre la conducción de
los Autos de la causa seguida contra el Co-
mandante del Resguardo, Don Francisco
de Ortega, la mujer de éste y los bienes,

alhajas y esclavos que le pertenecían.

Id. informando sobre lo que resulta al-

canzado en la Real Hacienda el Teniente
de Fragata, Don Miguel Rubín de Celis.

Id. acompañando 5 testimonios sobre

otros tantos comisos.—Buenos Aires. 29
de Mayo.

122—7— 13.

—

Archivo Generalde Indias.

i I J 1—Cartas (Nos. 18, 19 y 2<») del Virrey de

Buenos Aires, Don Nicolás de Arredondo,
al Secretario Sr. Conde de Casa Valencia,

donde incluye una instancia documen-
tada que hace al Rey el Contador de
Retasas, Don Félix Sandro de Celis, soli-

citando licencia para contraer matrimonio
con Doña Josefa de Herrera, natural de
aquella ciudad.

Id. acompañando copia de la instancia

que hace Don José Zavaleta, Teniente de

visitador de Tabacos, para regresar á Es-
paña.

Id. avisando el recibo de la correspon-
dencia que condujo el correo de Febrero.

—Buenos Aires, 29 de Mayo.

122—7— 13.

—

Archivo General de Indias.
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1 i i) 1 —Minuta dol Oficio dirigido de Real

Orden al Gobernador dol Consejo de In-

dias, para que se concoda el pase corres-

pondiente al Breve por el que S. tí. con-

cede perpetuo altar de Alma á la Cofradía

de San Benito de Palermo, establecida en

la Iglesia de San Francisco de Buenos

Aires.— Palacio, 7 de Junio.

19-2 —3— 19.

—

Archivo General de Lidias.

1 i y i—Carta del Gobernador e Intendente de

la Paz (Charcas) Don Juan Manuel Alva-

rez,al Secretario Sr. López de Lereua, dan-

do cuenta de haber tomado posesión de su

cargo.—La Paz, 7 de Junio.

122 4—13.

—

ArrhivoGeneralde Indias.

1 < y i—Informe de la Contaduría General del

Consejo de las Indias sobre la representa-

ción de Don Francisco de Paula Sanz,

Superitendente Subdelegado que fué de

la Eeal Hacienda de Buenos Aires, para

que se declare si corresponde al Virrey ó

al Superitendente poner el cúmplase á

los di-spacKos de los individuos de la Real

Hacienda en lo sucesivo.—Madrid, 20 de

Jiinio.

122—3—21.

—

Archivo General de Indias.

i 1 J 1 —Memorial á S. M. de Don Agustín Gar-

za, capitán de Milicias, de la ciudad de San

Juan de la Frontera « Cuyo » donde bace

relación de sus servicios en las fronteras

de los indios infieles, por lo que solicita

se le conceda el oficio de Regidor Fiel

ejecutor de la mencionada ciudad.—Aran-

juez, 28 de Junio.

124— 1—20.

—

Archivo General de Indias.

í i Ja—Carta del Gobernador é Intendente del

Paraguay, Don Joaquín Alós, dando cuen-

ta al Secretario, Sr. Porlier, de la nueva
Reducción de Indios que estaba formali-

zando de indios Monteses en la inmedia-

ción de la Concepción, en el sitio de

Chricati, y circundada por el Río Ipaney
que para mayor solidez á dicho estableci-

miento pensaba agregarle el pueblo de

Belén que distaba 5 leguas.—Asunción del

Paraguay, 13 Julio.

124—2— 1.

—

Archivo General de Indias.

17 y 1— Carta del Virrey Don Nicolás de

Arredondo al Conde de Lerena, sobre que

se cumplirá la Real Orden de 20 de Fe-

brero que le previno que bajo prestexto

alguno permita el que se hagan reparti-

mientos á los Indios de aquellas Provin-

cias.—Biienos Aires. 10 Julio de 1791.

122—71— 4.— Archivo General de Indias.

1 í y 1—Carta (No. 17) del Virrey de Buenos

Aires, Don Nicolás de Arredondo, al Se-

cretario Sr. Marqués de Bajamar, avisando

haber dado conocimiento á los Intenden-

tes de aquel distrito de la Real Orden que

se le comunicó sobre que no puedan con-

traer matrimonio los Empleados del Mi-

nisterio de aquellos dominios, con perso-

nas naturales del distrito de sus respectivos

mandos.—Buenos Aires, 10 Julio.

122—7— 15.

—

Archivo Genercd de Indias.

í í t) í —Carta (No. 2) del Virrey de Buenos

Aires, Don Nicolás de Arredondo, al Se-

cretario Sr. Gardoqui. participando haber

circulado en su distrito la Real Orden que

trata sobre el establecimiento de Prensa

en todas las Aduanas de los Puertos habi-

litados y de España para los fines que se le

previnieron.—Buenos Aires, 10 de Julio,

122—7— 13.

—

Archivo General de Indias.

í í o i—Carta (No. 115) del Virrey <le Bueno»

Aires, D. Nicolás de Arredondo, al Secre-

tario Sr. Conde de Lerena, informando
haberse remitido el importe de la pensión

á Doña Isabel Gerónima de la Piedra.

—

Buenos Aires, 10 de Julio.

Otra id. (N". 118) del mismo é igual fe-

cha, sobre haber dispuesto se jDubliquepor

bando la Real Orden resolución sobre que

el Consejo de Indias sea quien conozca de

todas las apelaciones que se hagan de las

sentencias de las Jiintas Superiores de

aquellos dominios.
122—7— 14.

—

Archivo General de Indias.
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1 í t' i —Cartas (Nos. 125 y 26) del Virrey de

Buenos Aires, Don Nicolás de Arredondo,
al Secretario Conde de Lerena, sobre ha-

ber dado conocimiento á aquellas Adua-
nas y al Conde de Liniers del Real per-

miso que Su Majestad le babía concedido
para la introducción de dos mil negros
en aquel Reino.

Id. sobre baber enterado á aquel comer-
cio de la aprobación que mereció al Rey
la aplicación del donativo que hizo para
celebrar su exaltación al trono.—Buenos
Aires, 1<T Julio.

1'2'2— 7— 14.—Archivo General deIndias.

JL • y 1 Carta (No. 129) del Virrey de Biieuos

Aires, Don Nicolás de Arredondo, al

Secretario Sr. Conde de Lerena, infor-

mando, con dos testimonios, sobre la

compra de dos casas contiguas á la que
ocupaba la Renta del Tabaco.

Id. acompaña planos de la planta y
fachada del edificio que ocupaba la

Administración de dicha Renta.— -Buenos
Aires, in de Julio.

122— 7— 14.

—

Archivo General de Indias.

1791 Cartas (Nos. 21 á 27 inclusive) del

Virrey de Buenos Aires, Don Nicolás de
Arredondo, al Secretario Sr. Conde de

Casa -Valencia, sobre varios asuntos de
materias y personas pertenecientes al

Ramo de Hacienda. ^— Buenos Aires, 16

Julio.

(Jtras id. del mismo é igual fecha N''^ 28
:il 34 inclusive sobre permitir pasar á Es-
paña á Don Domingo Belgramo y Pérez,

t:iu luego se concluya la causa en que apa-
ii'ce complicado.—Las demás tratan sobre

ii-^untos de Hacienda.
122—7—13.

—

Archivo General de Indias.

L í d L - Carta del Obispo del Paraguay, Fray

Luis de Velasco, al Secretario Sr. Porlier,

exponiendo los auxilios que había prestado

ai Gobernador para llevar á efecto y
fomentar la Reducción de los Indios Mon-
teses.—Asunción del Paraguay, 19 Julio.

124—2— 1.

—

Archivo General de Indias.

i. i 1/ -I —luforme de la Contaduría General del

Consejo de las Indias á lo manifestado por
el Virrey de Buenos Aires tn carta de 25
de Septiembre 1790 sobre la solicitud de

Don Pedro Vicente Cañete, Teniente Ase-
sor de la Intendencia de Potosí, acerca de

las funciones que debe ejercer en ausen-

cia del Superior.—-Madrid, 24 Julio.

122—3—21.

—

Archivo Gener<ú> de Indias.

í i «J i—Carta (No. 21) del Virrey de Hílenos

Aires, Don Nicolás de Arredondo. al Secre-

tario Sr. Lerena, donde acompaña testi-

monio del Bando que hizo publicar anun-

ciando el giro de la moneda sencilla de

rostro que se envió de Potosí para la

recolección de la Macuquina cuyo término

estaba para cumplir y prohibiendo la ex-

tracción de aquella para España y solicita

se den las órdenes consiguientes á los De-

positarios de Indias y Aduanas respecti-

vas.—Buenos Aires, 26 Julio.

122—7— Ib.— Archivo General de Indias.

1 í 91-Cartas (Nos. 1 al 13 inclusive) del

Virrey de Buenos Aires, Don Nicolás de

Arredondo, al Secretario Sr. Conde de

Casa - Valencia, referentes al Ramo de

Minas y Azogues en las provincias de

aquel Vireinato.—Buenos Aires, 26 Julio.

122—6—7.

—

Archivo General de Indias.

í ífj L -Cartas (Nos. 131 á 136 inclusive) del

Virrey de Buenos Aires, Don Nicolás

de Arredondo, al Secretario Conde de

Lerena, donde acompaña dos Notas de los

derechos qvie además del Almojarifazgo y
Alcabala, se cobran en aquellas Aduanas,

manifestando que ni por sus Ministros ni

Empleados en su Resguardo se exigen

contribuciones ni gratificaciones algunas;

y que cuidará se observe el Arancel 3.° del

Reglamento del libre comercio.

Las demás Cartas tratan sobre asuntos

pertenecientes á Hacienda relativos á va-

rios particulares.—Buenos Aires, 26 Julio.

122—7— 14.

—

Archivo General de Indias.
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1 í «J 1 —Consultas á la Cámara del Coiiseiode

Indias, con resolución de Su Majestad,

donde se propone á varias personas para

la [liaza de oidor de la Audiencia de Bue-

nos Aires, vacante por fallecimiento de

Uon Lorenzo Blanco y Cicerón, en donde

se hace mención de los méritos y servicios

de los pretendientes, y en la cual resulta

nombrado Don Francisco de Gavasa Xi-

menes de Bagues.^—Madrid, 28 Julio.

122—3—13.

—

Archivo General de Iridias.

L í «7 J— Carla del Obispo de Tucumán al Se-

cretario del Consejo Don Silvestre Collar,

dándole cuenta de los Reales Despachos
que llegaron en el tiempo de la Sede va-

cante y le fueron remitidos por el Admi-
nistrador de Correos de Córdoba.—Salta,

1.0 Agosto.

123—6—20.

—

Archivo General de Indias.

J. i Oí. —Consulta al Consejo de las Indias con

resolución de Su Majestad, con motivo de
lo solicitado por Don José Rodríguez de
Loredo, vecino de la Coruña, para volver
á la ciudad de Buenos Ayres con su

familia.—Madrid, 5 Agosto.

122—3— 13.

—

Archivo General de Indias.

i- i o i. —Real Cédula al Obispo de Córdoba del

Tucumán presentando á Don Francisco
Tubau y Salas para una Canongía de
aquella Iglesia Catedral.—Madrid, 18 de
Agosto.

125—fi—24.

—

Archivo General de Indias.

1 7Q1-^ • «^ A—Carta dtl Dr. Don Lorenzo Suárez de

Santillana, Deán de Córdoba del Tucumán
y Vicario General de la Provincia del
Gran Chaco, á Su Majestad representando
la conveniencia de que se redujesen los
Indios Payaguaes que habitan á orillas del
Kío Paraguay. — Buenos Aires, 30 de
Agosto.

125—7—4.

—

Archivo General de Indias.

í í oí —Carta del Dr. Don lorenzo Suárez de

Santillana, Deán de Córdoba del Tucumán
y Vicario General de la Provincia del

Gran Chaco, á Su Majestad representando

lo que cree conveniente ejecutar sobre las

conquistas de la dicha Provincia, y repro-

duciendo un informe dado por el mismo
anteriormente, pide providencias para el

Virrey sobre el citado asunto.—Buenos
Aires, 30 Agosto.

125.—7—4.

—

Archivo General de Indias.

J- i t/ -I—Título de Oidor de la Audiencia de'

Buenos Aires, á favor de Don Francisco
Garasa Ximenez de Bagues.—San Ilde-

fonso, 10 de Septiembre.

123— 1 — 24.

—

Archivo General de Indias.

1 í J 1—Cartas (Nos. 80 al 83) de la Audiencia

de Buenos Aires, ayi.sando á Su Majestad
el recibo de las Reales Cédulas que expre-
san sobre aplicación del importe de las

vacantes mayores y menores; aprobando
su providencia en las fianzas exigidas al

anterior Virrey Marqués de Loreto; ramos
de donde han de ¡oagarse los gastos de las

ejecuciones de justicia y aranceles dedere-
chos parroquiales del Obispado de Cór-
doba.—Buenos Aires, 23 Septiembre.

123—6—20.

—

Archivo General de Indias.

J- ' O i. —Estadotírmado por Don Ángel Izquierdo

que manifiesta los efectos y frutos, así de
entrada como de salida, que se comercia-
ron en el Virreinato de Buenos Aires en
los seis últimos meses del año de 1790.

—

Buenos Aires, 28 de Septiembre.

124—5—3.^

—

Archivo General de Indias.

1 7Q1J- • OÍ.—Dos Estados firmados por Don Augel

Izquierdo, que manifiesta los efectos y
frutos españoles y extranjeros que salie-

ron de Buenos Aires para las Provincias
interiores del Virreinato durante el año
1790.—Buenos Aires, 28 de Septiembre.

124—5—3.

—

Archivo General de Indias.
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i i Jl—Cartas (Nos. 61 y 62) del Virrey de

Buenos Aires, Don Nicolás de Arredondo,
al Secretario Sr. Marqués de Bajamar,
sobre el sueldo concedido por Su Majes-
tad á Don Miguel Gregorio Zamalloa,
Teniente Asesor del Gobierno del Para-
guay.

Id. recomendando sus méritos y servi-

cios, según testimonio que acompaña.

—

Buenos Aires, 30 de Septiembre.

122—6—7.

—

Archivo General de Indias.

í i t/ A— Consulta al Consejo de las ludias con

Resolución de Su Majestad, acerca de la

instancia de Doña Clara Eclienique, veci-

na de Córdoba del Tucumán, y viuda del
Coronel Don José Martínez y González,
donde refiere los servicios de su marido

y pide se le conceda el poner en rifa una
hacienda de campo que poseía en Santia-
go del Estero, para poder satisfacer cier-

tas deudas.—Madrid, 1" de Octubre.

122—3— 13.

—

Archivo General de Indiai^.

J- > «J-1-—Carta (JIo. 41; del Virrey de Buenos

Aires, DonNicolás de Arredondo, al Secre-
tario Sr. Conde de Casa -Valencia, donde
remite el Cuadrante de Diezmos de aquel
Obispado correspondiente al año de 1789

y copia de las diligencias obradas á su
rectificación.—Buenos Aires, 6 Octubre.

122

—

!— 13.

—

Archivo General de Indias.

1 i t/X-^Carta(No. 142) del Virrey de Buenos
Aires, Don Nicolás de Arredondo, al Se-
cretario Sr. Conde de Lerena, informando
con documentos las favorables resultas
que tuvo la comisión que dio al 2.'' Coman-
dante del Eesguardo Don Manuel Cipria-
no de Meló para reconocer la campaña de
Montevideo y señalar los 23arages en que
debían establecerse las guardias proyec-
tadas y la aprehención de los contrabandos
qae desde los dominios de Portugal, se
introducían á los nuestros y de los gana-
dos y cueros que de éstos pasaban á aque-
llas, así como de los contrabandistas,

Changadores ó vagos que merodean dicha
campaña.—Buenos Aires, IR Octubre.
122—7

—

lí.—Archivo General de Indias.

1 7 < 1

1

-L • «^ J-— lilíorme de la Contaduría del Consejo

de las Indias, informando acerca de lo

expuesto por el Virrey y Audiencia de
Buenos Aires sobre la creación de un
Agente Fiscal para lo civil y de gobierno,
en atención á no ser suficiente el único que
hay para evacuar todos los negocios que
ocurren.— Madrid, 10 de Noviembre.
123— 1— 24.

—

Archivo General de Indias.

-I * t/ i-—Minuta de la Keal Orden al Virrey de

Buenos Buenos Aires, para que fomente
en lo posible el establecimiento de Eío
Negro y que se traslade el fuerte del Puerto
de San José al Istmo de la península pata-
gónica, cubriendo por estas partes las

fronteras del Reino, facilitando loscauda-
les necesarios.—San Lorenzo, 20 de No-
viembre.
124—2— Ifi.

—

Archivo General de Indias.

í- i <J i- —Copia de una Relación sobre los monu-

mentos que se conservan en la Intenden-
cia de Salta de los primeros pobladores,
por Don Filiberto de Mena.—Salta, 22 de
Noviembre.

145—7—4.

—

Archivo General de Indias.

J- » t/ -L — Kelación de los monumentos de los

indios Ó vestigios de ellos que se conservan
en la Intendencia de Salta y de sus minas;
por Filiberto de Mena.—Salta, 22 de No-
viembre.

145— 7—4.

—

Archivo General de Lidias.

1 7Q1J- • '-' -L—Cartas (Nos. 84 y 85) de la Audiencia

de Buenos Aires, avisando á Su Majestad
el recibo de las Reales Cédulas preventi-
vas: del modo de asistir á lo.s Estrados los

títulos de Castilla y Militares; y que infor-

me en la Instancia de los Escribanos del
número sobre los aranceles formados.

—

Buenos Aires, 6 Diciembre.
123—6—20.

—

Archivo General de Indias.
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1 < 91—Expediente sobre el fomeuto de los

Biiuerales de I 'lata v cobra descubiertos en

el valle de Uspalíata, correjíimiento de

Mendoza, en el Virreinato de Buenos Ai-

res, y proyecto para erigir un pueblo en

el dicho valle.

Acompaña una carta del Gobernador

Intendente de Córdoba, Marqués de So-

bremonte. N.° 10, sobre quedar en remitir

algunas muestras del dicho mineral.—Fe-

cha 6 de Diciembre 1786.

114—4—3.

—

Archivo General de Indias.

1 í 91 -Carta (N.» 3) del Gobernador de Mon-

tevideo don Antonio Olaguer y Feliu,

dando cuenta de que cuidará puntiial-

mente el permiso concedido á Ignacio

Esperón, natural de Galicia, para pasar á

dicha ciudad j)Or el término de dos años

desde su llegada.—Montevideo 6 de Di-

ciembre.

123— 1

—

17.—Archivo General de Indias.

1791-Cartas (Nos. 22 y 23) del Virrey de

Buenos Aires don Nicolás de Arredondo

al Secretario señor Conde de Lerena, don-

de acompaña Relación de la gente pon que

había dotado la causa destinada á impedir

los contrabandos y extracciones de cueros

por la Laguna Merín y expone el aumen-

to y más ventajosa situación que había

resuelto dar á los Puestos meditados en

aquella banda del Sur del Piratiní para

contener estos y otros desórdenes en el

interior del campo, y que espera la apro-

bación de Su Majestad.

Id. que formará sobre la pi'opuesta de

que se agregue el Partido de Cinti á la

Intendencia de Potosí, ó el de Tarija á la

de la Plata y expresa lo que para ello ha

dispuesto.—Buenos Aires,? de Diciembre.

122 -7 —15.

—

Archivo General de Indias.

1 i J i— Cartas (Nos. 151 á 111 inclusive) del

Virrey de Buenos Aires, Don Nicolás de

Arredondo, al Secretario Sr. Conde de

CamiJO de Alange, sobro varios asuntos

militares, referentes al personal j mate-

rial pertenecientes al Ramo de Guerra-

en el Distrito de aquel Virreynato.—Bue-

nos Aires, 7 de Diciembre.

122 — 7— 15.

—

Archivo Generalde Indias.

1 í 91 -Carta (No. 180) del Virrey de Buenos

Aires, Don Nicolás Arredondo, al Secre-

tario Sr. López de Lerena, dando cuen-

ta de haber dado cumplimiento á la Real

Orden en que se releva del pago de Media

annata al Gobernador é Intendente de la

Paz, Don Juan Manuel Alvarez, y de ha-

berle concedido el uso de un secretario

particular con mil pesos anuales.—Bue-

nos Aires, 8 de Diciembre.

122 4—13.

—

Archivo General de Indias.

1 i 91— Cartas (Nos. 158 y 159) del Virre>

de Buenos Aires, Don Nicolás de Arre-

dondo al Secretario Sr. Lerena, exponien-

do con un Expediente que remite en co-

pia, sobre la necesidad de que subsista en

Maldonado un Ministro de Hacienda qui-

se nombró en 1778.

Id. sobre el cumplimiento de la Real

resolución para que por los navios de

Comercio se remitan á España sin espe-

rar á los buques de la Real Armada.

Buenos Aires, 8 de Diciembre.

122—7— 15. —Archivo General de Indias.

1791—Cartas (Nos. 160 á 179 inclusive) dil

Virrey de Buenos Aires, Don Nicolás dr

Arredondo, al Secretario Sr. Lerena, sobrr

materias y personas pertenecientes ;il

Ramo de Real Hacienda en el distrito dr

aquel Virreynato.—Buenos Aires, 8 de

Diciembre.
Id. Nos. 181 á 180 inclusive del mismo

ó igual fecha sobre varios asuntos refe-

rentes al Ramo de Tabacos en dicho dis-

trito.

122—7—15.—^rc/í¿wo General de Indias.

1 I 91 -Carta (No. 18T) del Virrey de Buenos

Aires, Don Nicolás de Arredondo, al Se-

cretario Sr. Lerena, dando cuenta con

testimonio sobre la concesión para intro-
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ducir Negros, solicitada por Don Tomás
Antonio Eomero, como las obtenidas por
Don Manuel Pereira, Don Nicolás de
Acha y Don Manuel Cayetano Pacheco.
— Buenos Aires, 8 de Diciembre.

Id. Nos. 188 á 193 del mismo é igual

fecha sobre materias y personas perte-

necientes al Eamo de E. Hacienda en
aquel Virreynato.

122—7— 15.

—

Archivo General de ludias.

i í Jl- Cartas (¡Vo.s. 194,05 y í)6) del Virrey

de Buenos Aires, Don Nicolás de Arredon-
do, al Secretario Conde de Lerena, avisan-

do quedaren auxiliar las cobranzas de los

intereses de Don Domingo Beigrano Pérez.

Id. donde remite el expediente original

obrado con motivo de la nueva denuncia
hecha por Don Francisco Jiménez de

Mesa, sobre intereses de que es deudor á

su quiebra Don Francisco de Ortega.

Id. dirigiendo tres testimonios de las

nuevas denuncias que había hecho en fa-

vor al referido Administrador que iwé de
aquella Aduana, Don Francisco Jiménez
de Mesa.—Buenos Aires, 8 de Diciembre.

122— 7

—

IB.— Ardrtvo General de Indios.

-L í O L — Bepreseiitacióii del canónigo de la

Catedral del Paraguay, Don Juan Bernar-
do Arroquia de Hoces, al Secretario señor
Porlier, dando cuenta de que á pesar de

sus servicios en dicha Provincia, venia
siendo objeto de perseciTciones jjor parte

del Gobernador; por lo que suplicaba se

le dé satisfacción para vindicar su honor

y ser trasladado á otra Diócesis.

Acompaña lina relación impresa de sus

méritos y servicios.

122—8— 16.

—

Archivo General de Indias.

J- • Oí—Varios índices de las cartas - oficios

dirigidos por el Virrey de Biienos Aires,

Don Nicolás de Arredondo, á los señores

del Despacho de Indias, comprensivos á

los años 1789 á 1791 inclusive.

122

—

4— 14:.— Arch/vo General delndias.

í i fJ í—Expediente preseutauo eu el Consejo

de las Indias sobre la creación del empleo
de Asesor del Gobierno de MontevidL'O,

nombrando á Don Vicente Eodríguez
Eomano con el sueldo anual de 1.000

pesos, y que pueda llevar derechos de

partes, con arreglo al arancel que se man-
dó formar así para este empleo como para
todos los demás del Tribunal de Juzgados
que estaban subordinados al Virreynato
de Buenos Aires.

124— 1—20.

—

Archivo Generalde Indias.

-L í o 1—Expediente presentado eu el Consejo

de las Indias, con motivo de la prisión de
José Levant, que remitido bajo partido

de Eegistro por el Virrey de Buenos
Aires, Don Nicolás de Arredondo, según
carta 24 Febrero 1791, donde expresa las

circunstancias por las cuales fué remitido

á los presidios de España.

124— 1—20.— Archivo General de Indias.

-L i vi.— Expediente presentado en el Consejo

de las Indias, con varios documentos, con
motivo de la Eepresentación del Cabildo
de la Asunción del Paraguay de 13 Mayo
1790, con carta de su Gobernador Don
Joaquin Alós, solicitando que en virtud

de las quiebras que sus moradores sufrían

sirviendo las Alcaldías ordinarias biena-

les, sean por dos años.

124— 1— 20.

—

Archivo General delndias.

í i fJ í— luíormacióii presentada en Montevideo

por Don Miguel de Larraya, Alcalde 2." y
capitán de Milicias, donde hace constar sa
genealogía y la de su mujer Doña Sebas-

tiana Gaitán, descendiente de uno de los

primeros pobladores de Buenos Aires,

á quien señalaron solares y estancias.

124— 1— 20.

—

Archivo Genemlde Indias.

í i Oí —Tres conmuicaciones divi§^idas al Vi-

rrey D. Nicolás de Arredondo, sobre las

alteraciones advertidas en el giro del Co-
mercio de Buenos Aires, correspondien-
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tes á los meses de Febrero, Marzo y
Mayo.
124—5—3.

—

ArchivaGeiieral de Indias.

í í J i— Noticias acompañadas de varios índi-

ces de los Espedientes que existían eu el

Archivo de la Secretaría del Despacho de

Hacieiiday departamento de Indias corres-

pondientes al arreglo de límites entre la

corte de Portugal y España en el Río de

la Plata.

Id. Otro índice—de las representacio-

nes del Virrey de Buenos Aires que se

jiasaron á la Secretaría de Estado que

tratan de la expedición de Límites en los

territorios de dicho Virreynato con la

corona de Portugal.

126—4—23.

—

Archivo General de Indias.

í i t) í Expedieute relativo á la concesión del

Gobierno del Tucumán á Don (lerónimo

Matorras bajo las condiciones que contrató

en la exijedición del Gran Chaco para la

reducción y conquista de aquellos países.

—Motivos de su separación del gobierno

y su prisión en Lima por haber faltado al

cumplimiento de su contrato.—Resultas

de su muerte y pretensión de sus herede-

ros á la percepción de sus bienes. (Los

•documentos acerca de las conquistas y
reducciones que llevó á efecto y sus inci-

dencias irán apuntados en otras papeletas).

122—4— 13.

—

Archivo General de Lidias-

í i t/ -I—Intorme de la Contaduría General

del Consejo en 12 de Agosto, sobre las

cartas del Gobernador del Paraguay y
otras representaciones relativas á los

incidentes ocurridos acerca del estableci-

miento y formación de los Estatutos del

Colegio Seminario de San Carlos, en el

que fué de los Jesuítas.

124—2— 12.

—

Archivo General de Indias.

1 7Q1
J- * 'J -^—Expediente sobre subsistencia de Te-
niente Letrado de la Intendencia de Bue-
nos Aires.

123—O—22.

—

A rcJiivo Generalde Indias.

í. i o X. -Expediente suscitado entre el Inten-

dente que fué de Buenos Aires, Don Fran-

cisco de P. Sanz, y el Virrey Marqués de

Loreto, sobre mudanza del Tribunal de

Cuentas.
123—n—21.

—

Archivo General de Indias.

vio í—índices de los Reales Despachos remi-

tidos al Distrito de la Audiencia de Bue-

nos Aires en 9 de Febrero, 9 Abril, 8 de

Junio, 10 Agosto, 8 de Octubre y 10 de

Diciembre.
123_G—20.

—

Archivo Generalde Indias.

i i t/i^ -Carta (No 62) de la Audiencia de

Buenos Aires dando cuenta á Su Majes-

tad de haber recibido y dado cumpli-

miento á la Real Cédula de 15 de Sep-

tiembre de 1790 sobre el castigo de los

polizones solteros.—Buenos Aires, Ene-

ro 7.

123—6

—

20.—Archivo General de Indias.

1 í yiw Cartas (Nos. 1T2 á 1T8) del Virrey de

Buenos Aires, Don Nicolás de Arredon-

do, al Secretario Sr. Conde de Campo de

Alange, sobre varios asuntos y materias

militares.—Buenos Aires, 12 Enero.

Otras id. N°=- 179-80-81—82 y 83 del

mismo ó igual fecha sobre las licencias

concedidas al Ayudante mayor de aquella

plaza y al Teniente de Ejército Don Alon-

so de Quesada y Don Luis Manterola, para

contraer matrimonios con Doña Vicenta

Herrera y Izaguirre y Doña Angela María
üricu y Basavilbaso, respectivamente.

Id. sobre la representación del Coman-
dante de Ingenieros de aquella Provincia

solicitando el envío de un maestro y ofi-

ciales canterosyal bañiles paralas obras de

fortificación de Montevideo.
Id. sobre asuntos de retiros.

Id. participando el fallecimiento del

Brigadier Don José Custodio de Faaría.

122—71^7.

—

Archivo General de Indias.

1 7Q9
J- t t/-^ —Informe al Consejo del Contador Gene-

ral sobre la representación del Virrey de
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Buenos Aires en 21 de Enero, de 1791 en
que propone ]os medios y arbitrios ¡Dará

la subsistencia de la Casa de niños Expó-
sitos de aquella Capital.—Madrid, 12 de
Enero.

145— 7—22. Archivo General de Indiax.

1 i yZ— Cartas (Nos. l!>t al 211 iuclusiveí del

Virrey de Buenos Aires, Don Nicolás de
Arredondo, al Secretario Conde deLerena,
sobre varios asuntos y materias ¡^ertene-

cientes al Eamo de Eeal Hacienda y de
la Benta del Tabaco.—Buenos Aires, 15
de Enero.

122—7— 18.^

—

Archivo Generaldelndias.

í i Jii-Carta (íio. 23) del Virrey de Buenos

Aires. Don Nicolás de Arredondo, al Secre-
tario Sr. Marqués de Bajamar, donde
acompaña el Cuadrante Decimal del Obis-
¡jado de Córdoba del Tucumán, corres-

pondiente al año de 788 á 89.—Buenos
Aires, 16 de Enero.

122—6—8.

—

Archivo General de hidian.

J- * tz-^-Carta (No. 43) del Virrey de Buenos

Aires Don Nicolás de Arredondo, al Se-
cretario Sr. Gardoqui, donde dice que dis-

pondrá se abrevie la conclusión de la

causa que se sigue contra Don Domingo
Belgrano Pérez, por su complicidad en
la quiebra del Administrador que fué de
aquella Aduana Don Francisco Jiménez
de Mesa.—Buenos Aires, 16 de Enero.

122—7— 16.

—

Archivo General de Indias.

1 I^V?J- • i/'-^— Carta y otros documentos del Adminis-

trador de la Aduana de Buenos Aires,
Don Juan José Niíñez, al Secretario Ge-
neral de Hacienda, Conde de Lerena, so-

bre el incidente ocurrido con motivo de
la permisión concedida á Don Tomás
Antonio Somero para introducir negros
de la Costa del Brasil al mismo tiempo
que conducía el ^Pabaco Negro para la

Renta de Su Majestad.—Buenos Aires,
16 de Enero.

123— 1 —17.

—

Archivo General de Indias.

í i J.^— Cartas (Nos. 212 y 213) del Virrey de

Buenos Aires, Don Nicolás Arredondo, al

Secretario Conde de Lerena, participando
la llegada á aquel Puerto de un Bergan-
tín Portugués con parte del Tabaco con-
tratado con Don Tomás Antonio Romero
y de los Negros que se le había permitido
introducir en aquel Reino y de las provi-
dencias que se tomaron ¡jara evitar se

cometiese algún fraude.

Id. acompañando Expediente promo-
vido por el Oficial de la Tesorería de
aquella Aduana Don Miguel de Obes so-

bre aumento de sueldo.—Buenos Aires,

19 Enero.
122— 7— 18.

—

Archivo General de Indias.

-L i o ¿I—Instancia de Don Francisco Belg^rano,

natural de Buenos Aires y residente en
Es^jaña, á donde había venido ¡lara seguir
la carrera del Comercio con su hermano
Manuel y su cuñado D. José M." Calde-
rón de la Barca; solicita licencia y pasa-
porte para poder ¡jasar á Inglaterra.

—

Madrid, 20 Enero.
124—1—20.

—

Archivo General de Indias.

J- í 1'^—Titulo de Receptor de Penas de Cámara

de la Audiencia de Buenos Aires, á favor
de Don Bernardo Gregorio de las Heras.
—Madrid, 21 Enero.

1 23— 1—24. —Archivo General de Indias.

-L • ^^—Título de Procurador del número déla

Audiencia de Buenos Aires, á favor de
Don Martín José deSegovia.—Madrid, 21
Enero.
123— 1—24.— Archivo General de Indias.

J- i fJ ^—Trcs Reales Cédulas al Obispo de Bue-

nos Aires, ¡presentando respectivamente
para las dignidades de Chantre y Maes-
tre-Escuela y una Canongía de aquella
Igksia Catedral al Dr. Don José Mateo
de Román Cabezales, al Dr. Don Grego-
rio de Funes y al Dr. Don Francisco X.
de Dicido y Zamudio.—Madrid, 21 Enero
y 18 de Marzo.
125—6—22.

—

Archivo General de Indias.
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i i J^— Cartas (Síos. ««i y «I) (:el Virrey de

Buenos Aires, Don Nicolás de Arredondo,

al Secretario tír. Marqués de Bajamar re-

comendando el mérito y servicios del

Dr. Don Francisco J. de Lecica Secreta-

rio del Cabildo de aquella Santa Iglesia

Catedral, acompañando testimonio com-

probantes de ellos.

Id. representando á Su Majestad con

testimonio de lo ocurrido con la Real Au-
diencia y con el Cabildo de aquella Ciu-

dad, con motivo de haber prevenido á

éste no eligiese en el presente año para

empleos concejiles á Don Juan A. War-
nes—Buenos Aires, 25 Enero.

122 —6—8.

—

Archioo General de Indias.

1 7Q9
J. i t/^—Cousiilta al Consejo de las ludias cou

resolución de Su Majestad acerca de la so-

licitud de don José Márquez de la Plata,

Fiscal de la Audiencia de Buenos Aires,

apoyada por el Virrey, sobre la creación

de otro Agente Fiscal para lo civil y de

Gobierno con el sueldo de 650 pesos.

—

Madrid, 30 de Enero.

122 —3— 13.

—

Archivo General de Indias.

-L > t/^ Estado del gauado vacuna que había

en las Islas Malvinas, el que se consumía
y del que pudiera aumentarse, etc., envia-
do por el Grobernador de dicbas Islas y
fecho en 1." de Febrero.

125—-5—2.

—

Archivo General de India.i.

1 7Q/>
J- < «-'^ Cartas (Nos. fíl al 67) de la Audiencia

de Buenos Aires dando cuenta á Su Ma-
jestad de haber recibido las Reales Cédu-
las que previenen que no se cobre alca-
bala de la libertad de los esclavos; justi-

ficación que ha de preceder á la conce-
sión dt los títulos de Castilla, formación
de los Aranceles de los derecho.s de los

Escribanos de Gobierno; y aprobando la

elección de Alcalde Ordinario de aquella
Capital do Don Manuel Antonio Warnes.
—Buenos Airos, 7 Febrero.

123—6—20.

—

Archivo General de Indias.

1792-,Titulo de Canciller y Registrador de

la Real Audiencia de Buenos Aires, á fa-

vor de Don Antonio José Escalada.

—

Madrid, 8 de Febrero.
123— 1—24-.

—

Archivo General de Indias.

í i o

^

—Titulo de Regidor Alguacil Mayor de

Córdoba, del Tuoumán, á favor de don
Antonio de las Heras Canseco.—Aranjuez
15 Febrero, 1792.

122—4—8.

—

Archivo General de Indias.

1 7Q9X é t'ii'—Cartas números 87 y 88 de la Audien-

cia de Buenos Aires participando á Su
Majestad el recibo de las Reales Cédulas
de 5 y 25 Septiembre último, sobre el cobro
de derechos de alcabala de las ventas
clandestinas y contratos que expresa y
para que informe de la ¡práctica que se

siga en el recibimiento de los R. R. Obis-

pos.—Buenos Aires, 23 Febrero.
123— 7— 1.

—

Archivo General de Indias.

J- i y^ Consulta al Consejo de las Indias cou

resolución de su Majestad acerca de lo re-

presentado por Don Jacinto Sánchez Ti-

rado, en nombre de don León Altolaguirre,

vecino de Buenos Aires, para que se vuel-

va á abrir el proceso de residencia al Mar-
qués de Loreto sobre la pérdida de 114
quintales de harina.—Madrid. 25 de Fe-
brero.

122— 13,

—

Archivo General de Indias.

-L í y i^- Carta (Sio. 211) del Virrey de Buenos

Aires Don Nicolás Arredondo, al Secreta-
rio Conde de Lerena, donde continúa
informando con documentos lo ocurrido
con el Administrador de Aduana de
aquella capital Don Juan José Núñez en
la descarga del Bergantín Portugués de
Don Tomás Antonio Romero con el Ta-
baco contratado y Negros del R. Permiso:

y pida se mande á dicho Administrador
que dé la satisfacción correspondiente á
aquel mando, etc.—Bujnos Aires, 27 Fe-
brero.

122—7 —18.

—

Archivo General de Indias.



— 47 —

JL í «7^—Informe de la Coutaduría Geueral al

Consejo de Indias, sobre no poder dar

una razón individual del producto de los

Diezmos del Obispado de Buenos Aires

que el Eey quería saber, para dotar el em-
pleo de Contador de ellos en el dicho dis-

trito.—Madrid, 2 de Marzo.

125—6—19

—

Archivo General de Indias.

X. i V/ii—Carta ( Jío. 21 ) del Goljeruador

Intendente de Córdoba del Tucumán,
Marqués de Sobremonte, al Secretario

Sr. Marqués de Bajamar, dando cuenta

de haber acordado la Junta General de
Diezmos de la Diócesis, á representación

del Sr. Obispo y curas rectores de las

demás ciudades, se haga el reparto del

noveno y medio de fábrica como antes se

practicaba, aplicándose á las Parroquias
Matrices el de las rurales, por las causas

que expresa.—Córdoba, 15 de Marzo

.

123— 1— IG.

—

Archivo General de Indias.

X t t'>¿—Tres Reales Cédulas al Obispo de Bue-

nos Aires, presentando respectivamente
para la dignidad de Maestre-Escuela y dos
Canongías de aquella Iglesia Catedral, al

Dr. Don Francisco de Dícido y Zamudio,
al Dr. Don Antonio Rodríguez de Vida
y á Don Francisco Tubau y Sala.—Aran-
juez, 15 y 28 de Marzo y 15 de Mayo.

125—6—22.

—

Archivo General de Indias.

J- í t/^—Informe de la Contaduría General del

Consejo de las Indias sobre la instancia

de Don Manuel Belgrano Pérez, natural

de Buenos Aires, para que se le conceda
la plaza de Alguacil mayor de aquella

Audiencia en atención á sus méritos y al

servicio de 8 mil pesos.—Madrid, 29 de
Marzo.

123— 1—24.

—

Archivo General de Indias.

m9̂ — Memorial á S. M. de Don Antonio de

Larrazabal y de la Quintana, cajDÍtán de

Milicias de Córdoba del Tucumán, donde
después de hacer relación de sus servi-

cios y los de su padre Don Marcos José,
solicita se le conceda la Contaduría Ge-
neral de Propios de Buenos Aires, vacan-
te por ascenso de Don Pedro José Balles-

teros.—Aranjuez, 29 de Marzo.

125—2— 15.

—

Archivo General de Indias.

1 7Q/>J- • t/^—Memorial de Don Gregorio Ramos

Megía, vecino y Regidor decano del Ca-
bildo de Buenos Aires, al Secretario Señor
Conde de Bajamar, suplicándole haga
presente á Su Majestad, sus méritos y
servicios en el empleo de Contador Gene-
ral entre partes y de Particiones, para
que después de su muerte recayera dicho
cargo en su hijo Hilario.—Buenos Aires,

30 de Marzo.

123— 1— 17.

—

Archivo General de Indias.

i- i y^—Carta (No. 26) del Virrey de Buenos

Aires, Don Nicolás de Arredondo, al Se-

cretario Sr. Conde de Lerena, contestando
á la Peal Orden dirigida á facilitar los

caudales necesarios para la conservación

y fomento del establecimiento del Rio
Negro en la Costa Patagónica.—Buenos
Aires, 31 Marzo.
124— 2— 16.

—

Archivo General de Indias.

i i J^—Cartas (Nos. 215 al 237 Inclusive) del

Virrey de Buenos Aires, Don Nicolás de

Arredondo, al Secretario señor Conde de

Lerena, sobre varios asuntos y materias

pertenecientes al ramo de Real Hacienda,

Comercio, Tabacos, etc., del distrito de

aquel Virrej'nato.—Buenos Aires, 31 de

Marzo.
122—7— 18.

—

Archivo General de Indias.

L i J^—Cartas (Nos. 3 y 4) del Virrey de

Buenos Aires, Don Nicolás de Arredondo,

al Secretario Gardoqui, contestando á la

Real Orden de 15 de Noviembre del año
anterior, concediendo pensión de 1.215

pesos á Doña María Mercedes Escalada,

viuda de Don Lorenzo Blanco Cicerón,

oidor que fué de aquella Audiencia.

Id. avisando el recibo de la Real Orden
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de 10 de Diciembre, concediendo licencia

á Antonia Uibalta, para venir de España
á Montevideo, para unirse con su marido
Kai'ael l-í.ibalta, establecido en dicba plaza.

—Buenos Aires, 31 de Marzo.

122-—7— 18.

—

ArcMvo Generalde Indias.

J. i i'^— Carta (?io. <>) del Virrey de Buenos

Aires, Don Nicolás Arredondo, al Secre-

tario señor Gardoqvii, donde se acompaña
un estado demostrativo de los efectos

marítimos y terrestres que se comerciaron

en aquel distrito el año 1790, sus especies

y valores de entrada y salida y existencia

que quedó.—^Buenos Aires, 31 de Marzo.

122 —7— 18.

—

Arcliivo Generalde Indias.

— Cartas1 7 y.íi Cartas (Nos. 70, 71, 72 y 73) del

Virrey de Buenos Aires, Don Nicolás de

Arredondo, al secretario Marqués de Baja-

mar, acusando el recibo délas cartas que se

le pasaron en 17 de Septiembre del 91, diri-

gidas á las contribuciones necesarias para
la publicación de las Flores Americanas,
quedando en remitir las cantidades que
se colecten.

Id. que informará sobre el Alférez Real
de Santiago del Estero Don José Bravo
Kneda, sobre las persecuciones que sufrió

por haberse opuesto á la elección de Al-
calde.

Id. remitiendo un Memorial del Oidor
de la Plata Don José de la Iglesia, solici-

tando licencia para casarse con Doña
María Manuela Casimira de Llano.

Id. dando cuenta con testimonio de
liaber declarado acreedor al sueldo anual
de 800 pesos, al Teniente Gobernador del
Departameirto de la Concepción, Don
Gonzalo Doblas, pagaderos del ramo de
tributos de los pueblos de indios guara-
nis.—Buenos Aires, 31 de Marzo.

122— 6—8.

—

Archivo General de Indias.

1 7Qy>X i fj^ Cartas (Nos. 44 á 19 inclusive) del

Virrey do Buenos Aires, Don Nicolás de
Arredondo, al Secretario señor Conde de
Casa Valencia, informando con una copia
de estar glosadas, fenecidas y remitidas

á Su Majestad las cuentas de Sisa del

Tucumán, correspondientes al tiempo que
gobernó acjuella Provincia Don Gerónimo
Matorras, las demás son pertenecientes á

materias y personas delRamo de Real Ha-
cienda.—Buenos Aires, 31 de Marzo.
122—7— 16.

—

Archivo Generalde Indias.

1 7Q9X < Crii—Carta (Jio. 26) del Virrey Don Nicolás

de Arredondo al Conde de Lerma, en la

que expone estar ocupándose del cumpli-
miento de la Real Orden sobre que se

faciliten los caudales necesarios para la

conservación y fomento del estableci-

miento del Río Negro, traslación del

Fuerte del Puerto de San José al itsmo de
aquellaPenínsuia, internación délas Guar-
dias sobre el mismo Río y ocupación y
descubrimiento del Paso de Choleechel.

—

Buenos Aires, 31 de Marzo.
122 —7— 18.—Archivo Generalde Indias.

i i J^—Carta (No. 204) del Virrey de Buenos

AiresDon Nicolás de Arredondo, al Secre-

tario Sr. Conde de Campo de Alange,
apoyando el Memorial, en que el sargento

mayor Don Tomás Rocamora, solicita

Real lieenciapara casarse con Doña María
Ramonalbáñez.— Buenos Aires, 12 Abril.

122—7— 17.

—

Archivo General de Indias.

i- I t/i¿ Minuta del Oficio dirigido a Don Silves-

tre Collar del Consejo de Indias, remitién-

dole de Real Orden la instancia adjunta

de Don Felipe de Arquively obra titulada

«Congregante y siervo perpetuo», solici-

tando, comobermano mayor de laHerman-
dad de María Santísima de los Dolores, de
la Catedral de Buenos Aires, Real permiso
para establecer la Orden Tercera.—Aran-
juez. 13 Abril.

122—3— 19.

—

Archivo General de Indias.

J- i fJ íi—Consulta al Consejo de las Indias con

resol^^ción de Su Majestad, acerca del

Memorial de Don Juan Esteban Duran,
vecino de Montevideo, para que se cum-
plan las disposiciones testamentarias de
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su hermano Ventura, que le nombró tutor

y curador de la persona y bienes de su
única bija Doña Matilde, habida con Doña
Gregoria Mas de Ayala.—Madrid, 18 de
Abril.

122—3— 13.

—

ArcMvo General de Indias.

í i J.íi Carta (No. 76) del Virrey de Buenos

Aires, Don Nicolás de Arredondo, al Secre-
tario Marqués de Bajamar, incluyendo la

Representación que hace á Su Majestad
como continuación de la que dirigió en
carta número fi7, relativa á los agravios
que había recibido de aquel Cabildo, Real
Audiencia y Don Manuel A. Warnes; y
suplica se agregue á esta antecedente.

—

Buenos Aires, 19 Abril.

122—6—8.

—

Archivo General de Indias.

^ 7Q9
i- t «y .i¿—Memorial a S. M. del Cabildo secular

de la ciudad de la Asunción del Paraguay,
acompañado de un informe suplicando se

¡prohiba la entrada en aquella Provincia
del Tabaco Negro del Brasil y sobre la

supresión delafábricade Tabacos de aque-
lla capital, la cual no daba resultado por
el gran contrabando del Tabaco lusitano

que se introducía á espensa del que se ven-
día en los estancos.—Asunción del Para-
guay, Ifi Mayo.

125 —2— 15.

—

Archivo General de Indias.

1 7Q9
J- • fJ-^—Tres cartas de los OUciales Reales de

Buenos Aires á Don Silvestre Collar, co-

municándole haber recibido las Reales
Cédulas que expresan relativas á que los

Oficiales y Ministros de Real Hacienda,
entren con espada y bastón en las Juntas
de Tribunales; que no se cobre alcalaba

de la libertad de esclavos; modo de sus-

tanciar las causas de comisos y la razón
anual de productos que deberán remitir.

—Buenos Aires, 17 Mayo, 2 Julio y 16

Diciembre.
123— T)—20.

—

Archivo General de Indias.

1 i t'Z -Carta (No. 71) de la Audieucia de

Buenos Aires, dando cuenta á Su Majes-

tad de haber recibido la Real Cédula de
28 de Sejítiembre último, que concede á
los Oficiales Reales y Ministros de Real
Hacienda la entrada con espada y bastón
en las Juntas de Tribunales.—Buenos
Aires, 19 Mayo.

123— 6—20.

—

Archivo General de Lidias.

i- i t-'-^—Minuta de Keal Cédula al Virrey de

Buenos Aires comunicándole se reúna la

Secretaría de Superitendencia subdele-
gada de Real Hacienda á la de Gobierno y
nombrando para el desempeño de ambas
á Don Manuel Gallego con el sueldo de
2.600 pesos.—Aranjuez, 19 Mayo 1792.

122- -4— 15.

—

Archivo General de Indias.

m9«-^—Carta del Regente de la Audieucia de

Buenos Aii-es, Don Benito de la Mata Li-

nares á Don Antonio Porlier, Ministro de
Gracia y Justicia, informando sobre la

falta de jurisdicción en la Junta Supe-
rior para conocer en los asuntos de Pro-
pios y Arbitrios, á fin de que con arreglo

á la Keal Orden de 14 de Septiembre de
1788 se remitan sus respectivos expedien-
tes á la Audiencia.—Buenos Aires, 21 de
Mayo.

123— 1—25.

—

Archivo General de Indias.

í i 0¿j—Razón de los derechos reales y munici-

pales con que contribiiía el comercio del

Virreinato de Buenos Aires.

Reflexiones sobre el comercio y plan y
arreglo de la Hacienda por el Administra-
dor de Aduana Don Ángel Izquierdo.

—

Buenos Aires, 30 de Mayo.

125—2— 14.

—

Archivo General de Indias.

í i ü

^

—Carta reservada del Virrey de Buenos

Aires Don Nicolás Arredondo, al Secre-

tario Sr. Gardoqui, informando sobre

las quejas del Gobernador del Potosí

Don Francisco de P. Sanz, sobre varias ex-

presiones injuriosas á su persona que dice

escribió su antecesor. Marqués de Loreto,
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en la Instrucción de Grobierno que le dejó

en el mando.—Buenos Aires, 3 Junio.

Otra id., reservada áv] mismo ó igual

fecha sobre haber tomado posesión de la

plaza de Contador de Partida doble Don
Félix Pedro de Casamayo:-, y precaucio-

nes que había tomado en resguardo de la

Real Hacienda.

12'¿—7—18.

—

Archivo General de hidias.

X. i Jiíw—Consulta al Coiisoju de las ludias con

resolución de Su Majestad, acerca del ex-

pediente (que se acompaña) promovido
con motivo del establecimiento en Bue-
nos Aires de una casa para niños expósi-

tos y de una imprenta, aplicando sus pro-

ductos á beneficio de dicha obra pía y
sobre los medios más eficaces á la subsis-

tencia de aquella.—Madrid, 5 de Junio.

122—3—13.

—

Archivo General de Indias.

1 / J^ Cartas (Nos. I, 2 y 3) del Viiiey de

Buenos Aires Don Nicolás de Arredondo,
al Secretario Sr. Grardoqui, sobre quedar
en cumplir lo prevenido en Real Orden de

IG de Enero del 92, sobre las subsidiarias

providencias que dio para contener las

exti-acciones de cueros y ganados, y otros

desórdenes de los campos de Montevideo.
Id., informando con testimonio del mé-

rito de Don Maiiuel Lezica.

Id., instruyendo, con Testimonio, de
haber mandado pagar á Don Francisco
Piera el medio sueldo de Gobernador de

los Pueblos de Guaranís, por el tiempo
que sirvió de tal, deduciéndolo del que
disfrutaba el propietario suspendido.

—

Buenos Aires, 9 Junio.

122—-7—18.

—

Archivo General de Indias.

-l í y^- -Cartas (Nos. 20.1 al 22«) inclusive; del

Virrey de Buenos Aires Don Nicolás de
Arredondo, al Secretario Conde de Campo
de Alauge, sobre varias materias y asun-
tos pertenecientes al Ramo de Guerra en
el distrito de aquel Virreynato.—Buenos
Aires, 9 de Junio.

122—7— 18.

—

Archivo General de Indias.

-L í J^ Cartas (Nos. I á lO) del Virrey de

Buenos Aires, Don Nicolás de Arredondo,
al Secretario Sr. Gardoqui, que tratan

sobre materias y personas pertenecientes

al Ramo de Real Hacienda en el Distrito

de aquel Virreynato.— Buenos Aires, 9

de Junio.

Otras id. (Nos. 11 al 24) del mismo é

igual fecha, avisando el recibo y curso

que había dado á la orden de 6 de Febre-
ro en que se le previno facilitase á Don
Juan Muñoz los socorros que necesite

para conservar la Población que formó
en Puerto Deseado.
122—7— 16.

—

Archivo General de Indias.

i 4 J..^ Cartas (Nos. T7 y T8) del Virrey de

Buenos Aires, Don Nicolás de Arredondo,
al Secretario Marqués de Bajamar, avi-

sando el recibo de la Real Orden de 19

de Enero preventiva de las circunstan-

cias que deben preceder para el nombra-
miento de Subdelegados de los Intenden-
tes de Provincia y tiempo que han de

servir sus Empleos.
Id. recomendando la instancia del Bri-

gadier D. José Custodio de Saá é Faría,

dirigida á que pueda ser legitimada su

hija natural Doña María Juana de Saá y
Pavón de Fuentes, en recompensa de los

perjuicios que sufrió por su pase al ser-

vicio de España.—Buenos Aires, 9 de

Junio.
122—6—8.

—

Archivo General de Indias.

1 7Q9
-L < O ¿d- Cartas (Nos. 50 al ."í» inclusive 1 del

Virrey de Buenos Aires, Don Nicolás de

Arredondo, al Secretario Sr. Conde de

Casa-Valencia, sobre varios asuntos y
materias de Hacienda y de la Renta del

Tabaco, correspondiente á dicho Virrey-
nato.—Buenos Aires, 9 Junio.
122—7— 17.

—

Archwo General de Indias.

J- i y^—Carta (No. 3; del Virrey Don Nicolás

de Arredondo, á Don Diego de Gardoqui,
por la que participa haber circulado en
el distrito de su mando la Real Orden de

10 de Diciembre último que declara que
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la Estaca perteneciente á Su Majestad en

todo descubrimiento de Minas, quede á

favor de los mismos descubridores. —Bue-
nos Aires, 9 Junio.

122—7— 16.

—

Archivo General de Indias.

X. i yi^ Carta (No. 17) del Virrey Don Nicolás

de Arredondo, á Don Diego de Gardoqui,
remitiendo los Estados, Relaciones y no-

ticias que manifiestan el giro que ha te-

nido aquel Comercio desde el mes de Oc-
tubre de 1789, basta Mayo del año de la

fecha.—Buenos Aires, 9 Junio.

122— 7— 16.

—

Archivo General de Indias.

L i «7 ii Carta (Bío. lí) del Virrey Don Nicolás

de Arredondo, á Don Diego de Gardoqui,
remitiendo los Estados, Relaciones y no-
ticias que manifiestan el giro que ha
tenido aouel Comercio desde el mes de

Octubre de 1789, hasta el de Mayo de

1792.—Buenos Aires, 9 de Junio.

124—5—3.—Archivo General de Indias.

-^—Minuta de la Real Orden al Goberna-

dor de Montevideo para que suministre

justicia sin dar lugar á maliciosas protes-

tas á Don Gerónimo Hijosa, vecino de la

Coruña, como acreedor de Doña María
Francisca de Abraybar.

Se acompañan varios antecedentes so-

bre este asunto.—Madrid, 10 de Julio.

124— 1—20.

—

Archivo General de Indias.

— Minuta de los oficios dirigidos á Don1792
Silvestre Collar de orden del Rey, para

que el Consejo otorgue el pase correspon-

diente á los Breves de S. S. concediendo
á Fray Ildefonso Miguel de San José,

Visitador del Orden de San Francisco de

la Ciudad de Buenos Aires y á la Abadesa
y Religiosas del Monasterio de Santa Te-
resa de Córdoba del Tucumán las indul-

gencias que refieren.— Palacio, 10 y 17 de

Julio.

122—3— 19.

—

Archivo General de Indias.

i- < t/^ Cartas (Nos. ía al 78) de la Audieu-

cia de Buenos Aires, avisando á Su Ma-
jestad el recibo de las Reales Cédulas que
expresan sobre eximir al Cabildo de

Córdoba de acompañar la Santa Bula,

aumento de Regidores solicitado por el

Cabildo de Montevideo; que no se permi-

ta á ninguna cofradía ni hermandad el

celebrar juntas sin la presencia del Mi-
nistro Real que se designe; y otros asan-

tos.—Buenos Aires, 16 Julio.

123— 6—20.

—

Archivo General de Indias.

i- i y^ Título de Escribano público y bienes de

difuntos de la Ciudad de Salta á favor de
Don José Antonio Molina.—Madrid, 19
Julio.

122—4^9.

—

Archivo General de Indias.

í i J^—Titulo de Escribano púlilico de Real

Hacienda, Minas y Registros de la Ciu-

dad de Mendoza á favor de Don Pedro
Simón Videla.—Madrid, 19 Julio.

122—4—9. —Archivo General de Indias.

í i t/.^ luíorme de la Contaduría General del

Consejo de las Indias acerca del Expe-
diente promovido por el Virrey de Bue-
nos Aires y el Cabildo Secular de Salta

con motivo de no haber dado las fianzas

que ordena la Ley el Teniente Asesor de

aquella Provincia Don Tadeo de Avila

durante los 9 años que ejerció el cargo.—

•

Madrid, 28 de Julio.

122—3—21.

—

Archivo General de Indias.

1 70*,>± i o ¿J- Cartas (Nos. 25 al 31 inclusive) del

Virrey de Buenos Aires Don Nicolás de

Arredondo, al Secretario Don Diego Gar-

doqui, donde dice haber comunicado á

aquellas Aduanas la Real Orden por la

cual se alza la prohibición de introducir

en las Américas los utensilios para inge-

nios de Azúcar y Molinos de café.

Id., sobre el sueldo que deben abonarse

á los empleados en Hacienda cuando fue-

i-en nombrados por los Superitendentes,
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Subdelegados. Las demás son todas per-

tenecientes al Eamo de Hacienda y de

Tabacos.—Buenos Aires, 2 de Agosto.

122—7— 10.

—

Archivo General de Indias.

i i t'ii—Cartas (Nos. 84 y 85) del Virrey de

Buenos Aires, Don Nicolás de Arredondo?

al Secretario Marqués de Bajamar, avi-

sando el fallecimiento del Eeverendo
Obispo del Paragua}^, Don Fray Luis de

Velasco.

Id. avisando haber conferido al Dr. Don
José de E.eyna una de aquellas Capella-

nías Reales, vacantes por promoción del

Dr. Don Antonio Rodríguez de Vida.

—

Buenos Aires, 2 de Agosto.

122—6—8.

—

Archivo General de Indias.

í t O^—Carta (No. 25) del Virrey Don Nicolás

de Arredondo á Don Diego de Gardoqui,
dando cuenta de haber comunicado á

aquellas Aduanas la Real Orden de 4 de
Marzo último que alza la prohibición de
introducir en América los utensilios para
ingenios de azúcar y molinos de café.

—

Buenos Aires, 2 de Agosto.

122—7— 16.

—

Archivo General de Indias.

1 i y.^—Carta (No. 29) del Virrey de Buenos

Aires D. Nicolás de Arredondo, al Secre-
tario Marqués de Bajamar, avisando el

envío de tres cajones con Cacao y Espe-
cíficos Medicinales de la Provincia de la

Paz, cuyo uso y el importe de su costo,

se expresan en las dos Relaciones que
acompaña.—Buenos Aires, 6 de Agosto.

122—6—8.

—

Archivo General de India.'f.

J- i J^— Cartas (Nos. 35 al 12 inclusive) dei

Virrey de Buenos Aires, Don Nicolás de
Arredondo, al Secretario Don Diego Gar-
doqui, sobre varios asuntos de materias y
personas pertenecientes al Ramo de Real
Hacienda en el Distrito de aquel Virrey-
nato.—Buenos Aires, G y 9 de Agosto.

122—7—16.

—

Archivo General de Indias.

±7 yi^—Cartas (Nos. 230 á 237 inclusive) del

Virrey de Buenos Aires, Don Nicolás de

Arredondo, al Secretario Conde de Campo
Alange, sobre varios asuntos militares en

aquel distrito.—Buenos Aires, 6 Agosto.

Otras id. (Nos. 238 á 240) del mismo é

igual fecha sobre el recibo del Real Per-

miso para que el Mariscal de Campo Don
Jaime Sanfuit, jíueda casarse con Doña
María Magdalena Vargas Macías y Arze.

Id. sobre la licencia concedida al Alfé-

rez de Dragones, Don Manuel Ordóñez,
para casarse con Doña Isidora la Raya.

Id. sobre la licencia concedida al Alfé-

rez de Dragones Don Miguel Boi'raz, para

casarse con Doña Francisca de la Ascen-
sión Mancilla.

122— 7— 17.

—

Archivo General de Indias.

1 i J^—Cartas (Nos. 241 al 247) del Virrey de

Buenos Aires Don Nicolás de Arredondo»
al Secretario Conde del Camjjo de Alange>

sobre varios asuntos y materiales milita"

res pertenecientes al distrito de aquel

Virreynato.—Buenos Aires, 9 de Agosto.
122—7— 17.

—

Archivo General de Indias.

"1709
-L i í'—í—Carta del Ministro Factor de Keal Ha-

cienda de Buenos Aires, Don Félix Casa-

mayor, al Secretario Don Diego Gardo-
qui, para que se cumpla lo mandado en

las Leyes de Indias referente á que corra

por cuenta de los factores proveer los

bastimentos, municiones y otros pertre-

chos para las cosas ordinarias y extraor-

dinarias que se ofrezcan.— Buenos Aires,

31 de Agosto.
123— 1-— 17.— .Archivo Geveral de Indias.

í i OjLi—Título de Ministro de Real Hacienda

de las Cajas de Río Negro en la costa

Patagónica á favor de Don Pedro Fermín
de Indart.—San Ildefonso, 12 Septiembre.
124—3—20.

—

Archivo General de Indias.

J- i y^~Carta (No. 1) del Intendente Goberna-

dor de Salta Don Ramón García Pizarro,

á Su Majestad, remitiendo dos testimonios
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para la confirmación del Oficio de Regi-
dor Alférez Real de Santiago del Estero

en Don José Bravo de Rueda.—Salta del

Tucumán, 20 Septiembre.

123—7—4.

—

Archivo Geoieral de Indias.

i- i t/—¿—Memoiial á Don Diego de Gardoquide

Don Jnan Andrés de Arroyo, represen-
tando el agravio que se ha inferido á su
lionor con la reunión de la Secretaría de
l.i, Superitendencia Subdelegada de Ha-
rienda que desempeñaba á la degobierno,
nombrando para servir ambas á Don Ma-
nuel Gallego.— Buenos Aires, 20 Sep-
tiembre.

122—4— 15.

—

Archivo General de Indias.

-L i t/--^—Consultas al Consejo de las Indias con

resolución de Su Majestad, acerca de lo

representado por el Cabildo Secular de
Montevideo sobre lo ocurrido con aquel
Gobernador con motivo del lugar que debe
ocupar el Real Estandarte la víspera y día
de los Santos Patronos.— Madrid, 30 de
Septiembre.

122—3— 13.

—

Archivo General de Indias.

-¿ -Minuta de la Real Orden al Virrey íe

Buenos Aires, enterándole de lo resuelto
por el Rey en punto de quien toca el reco-
nocimiento de cuentas de Propios y Arbi-
trios y Bienes de Comunidades.

Se acompaña el Expediente que con
este motivo se ¡promovió.— San Lorenzo,
3 de Octubre.

124— 1—20.

—

Archivo General de Indias.

J- * t/-^ Cartas (Nos. 89 á 92 inclusive) del

Virrey de Buenos Aires, Don Nicolás de
Arredondo, al Secretario Marqués de Ba-
jamar, diciendo queda en dirigir la Rela-
ción anual de las providencias económicas
y de buen gobierno que hubiere dado.

Id. sobre la permuta de empleos de los

Tenientes Asesores de Potosí y la Paz.

Id. acerca del pronto curso del expe-
diente que siguió Doña María Magdalena

Vargas sobre habérsele hecho abrir una
servidumbre en su casa.

Id. dando cuenta de los motivos porque
se restituyó furtivamente á España, Doña
Francisca Esquivel, mujer de Don Juan
Navarro y quedando en informar con más
conoc-imientos.—Buenos Aires, 6 de Octu-
bre.

122—n—8.

—

Archivo General de Indias.

-L í J^—Cartas (Nos. 95, 9«, 9T y 98) del

Virrey de Buenos Aires, Don Nicolás de
Arredondo, al Secretario Marqués de Baja-
mar, informando con testimonio los servi-

cios del Dr. Don Diego de la Riva.
Id. recomendando á Don Maniiel del

Cerro Saenz instruyendo con testimonio
de su mérito.

Id. acompañando una Representación
de Mariscal de Campo Don Jaime Sanfuit
solicitando una pensión para su mujer.

Id. sobre la licencia jjara conducir á
España las hijas del difunto Don Sebas-
tián de Seguerola y una pensión para las

mismas.—Buenos Aires, 6 de Octubre.

122—6— 8.

—

Archivo General de Indias.

i í yZ—Cartas (Nos. 248 al 2«9) del Virrey de

Buenos Aires Don Nicolás de Arredondo,
al Secretario Sr. Conde de Campo de Alan-
ge sobre asuntos y materias militares refe-

rentes al personal en las Provincias de
aquel Virreynato.—Buenos Aires, (> Octu-
bre.

122—7— 17.

—

Archivo Generalde Indias.

i i Ji^—Cartas (Nos. 43 al TO) del Virrey de

Buenos Aires, Don Nicolás de Arredondo,
al Secretario Don Diego Gardoqui, sobre
asuntos pertenecientes á la Real Hacienda
referentes al personal y material en las

Provincias de aquel Virreynato.—-Buenos
Aires, 8 de Octubre.

122—7— 17. —Archivo General de Indias.

1 i J^ -Cartas (Nos. TO y 71) del Virrey de

Buenos Aires, Don Nicolás de Arredondo

,

al Secretario Don Diego Gardoqui, infor-
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inando con varios documentos y Plano

Topográfico de la mina de oro descubierta

en la jurisdicción de San Luis, pertene-

ciente al Gobierno é Intendencia de Cór-

doba del Tucuuuín y de otra descubierta

en el Partido de San Juan.

Id. sobre el estado de las Barajas exis-

tentes en los Almacenes y Administracio-

nes de aquel Virreynato —Buenos Aires,

8 de Octubre.

122—7— 17.

—

Archivo General de Indias.

1 7 JZ -Carta (No. 51) del Virrey Don Nico-

lás Arrredondo, á Don Diego de Gar-

doqui, dando cuenta, con testimonio que
acompaña, se quedan reunidas las Secre-

tarias de Gobierno y Sv^peritendencia de

Real Hacienda; y haber encargado interi-

namente de ellas al Comisario de guerra

Don José Ortiz.—Buenos Aires, 8 Octu-

bre.

122—4— Ib.—ArcMi^o General de Indias.

J- i t/Z—Títulotie Escribano público ydelnúme-

ro de la Ciudad de Buenos Aires, á favor

de Don Juan José Eoninaldo de Rocha.

—

San Lorenzo, 9 Octubre.

122—4—9.

—

Archivo General de Indias.

i- i O'^—CATta. reservada (No. H13i del Virrey

de Buenos Aires, Don Nicolás de Ari'e-

dondo, al Secretario Marqués de Baja-
mar, incluyendo representación que hace
á Su Majestad quejándose de aquella Eeal
Audiencia y su Fiscal, como continuación
de las que dirigió con los Nos. (>7 y 7(i

relativos á los agravios que había recibido
del Cabildo, Eeal Audiencia y Don Ma-
nuel Warnes, para que Su Majestad se

sirva providenciar contra los abusos que
en ella expresa.— Buenos Aires, 14 Oc-
tubre.

122— (í—8.

—

Archivo General de Indias.

1 7()9^ » «^^— Cartas (Nos. 211 y 272) del Virrey de

—Buenos Aires, al Secretario Sr. Campo
de Alange, en la que solicita el envío de

las prendas que dejaron de remitir para-

el vestuario del Regimiento de Dragones.

Id., acompañando una Representación,

del Gobernador del Paraguay para que
Su Majestad se digne confirmar á Don
Pedro Nolasco Domeeg en el empleo de
Sargento mayor de aquella plaza.—Bue-

nos Aires, 14 de Octubre.

122— 7— 17.

—

Archivo General de Indias,

L i «JZ— Carta (No. lO*) del Virrey de Buenos

Aires, Don Nicolás de Arredondo, al Señor
Marqués de Bajamar, donde dice remite

los Autos del recurso entablado por Don
Antonio José Escalada, interesado en la

caiTsa criminal contra Don Manuel War-
nes. (No aparecen los autos).—Buenos
Aires, IG Octiibre.

122 - G—9.

—

Archivo General de Indias

JL i O

^

—Consulta al Consejo de las Indias con

resolución de Su Majestad, con motivo de

lo representado por el portugués Veríci-

no de Araiijo, vecino de Córdoba del Tu-
cumán, solicitando permiso para pasar á
su país.—Madrid, 22 de Octubre.

122—3— 13.

—

Archivo General de Indias.

A 4 t/-^—Carta (No. 72) del Virrey de Buenos

Aires, Don Nicolás Arredondo, al Secre-

tario Don Diego de Gardoqui, donde ma-
nifiesta los justos y graves motivos que
le obligaron á contratar con Don Tomás
A. Romero, la conducción de 6 á 8 mil arro-

bas de tabaco negro torcido del Brasil,

pero obrando en todo con la Dirección
General del Tabaco y refiere todo lo ocu-

rrido en este asunto.—Buenos Aires, 24
de Octubre.

122—7— 17.

—

Archivo General de Indias.

I I t/i-—Carta (No. 106) del Virrey de Buenos

Aires, D. Nicolás de Arredondo, al Secre-

tario Sr. Marqués de Bajamar, donde re-

comienda la empresa lograda en Córdoba
del Tucumán en el establecimiento de
Fuentes Públicas, segiín carta que recibió

del Gobernador é Intendente Marqués de
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Sobremonte (que se acompaña de 24 Sep-
tiembre 1792), donde da cuenta con
varios documentos de los trabajos que se

llevaron á efecto y dos Diseños de dichas

Fuentes.—Buenos Aires 25 de Octubre.
122— 6—9.

—

Archivo General de Indias.

L i i/.'íi—Copia de Real Orden dirigida al Vi-

rrey de Buenos Aires, mandando devol-

\er la alcabala de efectos cobrada en los

df'stinados á las Provincias interiores y
cómo deberá entenderse esta exacción.

—

San Lorenzo, 27 de Octubre.
124—3—13.

—

Archivo General de Indias.

I i O^—Carta del Virrey Don Nicolás de Arre-

dondo á Su Majestad, remitiendo testimo-
nio de los méritos y servicios del Doctor
Don Lorenso Suárez de Cantillana, Dean
de Córdoba del Tucumán, á fin de que se

le provea en el Obispado del Paraguay ó

en otro de aquellos Reinos.— Buenos Ai-
res. 28 Octubre.

123—7—1.

—

Archivo General de Indias.

i- i y.^—Respuestadel fiscal de Su Majestad, á la

representación que hizo al Virrey de Bue-
nos Aires en 26 de Marzo de 1791, sobre el

establecimiento de una Cátedra de Insti-

tuto en la Universidad de Córdoba del

Tucumán y que se les permita dar grados
en la misma, para alivio de los alumnos.
—Madrid, 30 Octubre.
124— 2— 12.

—

Archivo General de Indias.

J- i •-'"Real Cédula al Otispo de Córdoba del

Tucumán, presentando al Doctor Don
Nicolás Videla del Pino, para la dignidad
de Arcediano de aquella Iglesia Catedral.

—San Lorenzo, 9 Noviembre.
125—6—24.

—

Archivo Generalde Indias.

1 i y^- Carta (No. 76) del Virrey de Buenos

Aires, Don Nicolás de Arredondo, al Secre-

tario Sr. Gardoqui, donde devuelve la ins-

tancia con que ocurría á Su Majestad Don
Bartolomé Francisco de Maguna, vecino

de Santiago del Estero, ó informa que
aunque son ciertas las calidades y méritos
del interesado, su talento é instrucción son
muy limitados.—Buenos Aires, 6 de Di-
ciembre.
125—2— 15.

—

Archivo Generalde Indias.

J- i e/-^—Cartas (Nos. 27-1 á 28U inclusive), del

Virrey de Buenos Aires, Don Nicolás de
Arredondo, al Secretario Sr. Conde de
Campo de Alange, sobre asuntos militares,

ascensos, nombramientos, etc., y demás
pertenecientes alRamo do Guerra en aquel
Virreynato.—Buenos Aires, 6 de Diciem-
bre.

122

—

'i-— 17.-

—

Archivo General de Indias.

JL i t/^—Cartas (Nos. 281 á 302 inclusive), del

Virrey de Buenos Aires, Don Nicolás de
Arredondo, al Secretario Sr. Conde de

Campo de Alange, sobre la concesión del

hábito de la Orden de Alcántara al Tenien-
te Coronel Don José Ignacio Merlos.

Id. sobre el pase á la Real Armada en
clase de Alférez al Siibteniente Don Cán-
dido de Lasala.

Id. acerca de haber Su Majestad prorro-

gado licencia por seis meses al Alférez de

Dragones Don Carlos Belgrano Pérez,

para permanecer en la Corte; las demás
tratan sobre asuntos militares pertene-

cientes alRamo de Guerraenaquel Virrey-
nato.—Buenos Aires, 6 de Diciembre.

122—7— 17.

—

Archivo Generalde Indias.

1 í J^ -Cartas (No». 77 á 102) del Virrey de

Buenos Aires Don Nicolás de Arredondo,
al Secretario Don Diego Gardoqui, sobre

asuntos referentes á los Ramos de Hacien-

da, Minas, Tabaco y Azogues, pertene-

cientes al distrito de aquel Virreynato.

—

Buenos Aires, 6 de Diciembre.

122—7 — 17.

—

Archivo General de Indias.

i 7 J.^-Cartas (Nos. 3 y 4) del Virrey de Bue-

nos Aires, Don Nicolás de Arredondo, al

Secretario Don Pedro Acuña, sobre quedar
en protejer á Juan Manuel Benitez, en la
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justificación que ofreció de no ser esclavo

del Convento de San Agustín de Mendoza.

Id. expresando iiaber dispuesto el arres-

to del Jesuíta Enrique Estout, si como se

le había denunciado, existiese en las mon-

tañas del Pueblo de San Carlos, de la

Provincia del Paraguay.—Buenos Aires,

6 de Diciembre.

122—6—9.—Archivo General de Indias.

i i JZ—Cartas (Nos. T y 8) del Virrey de

Buenos Aires, Don Nicolás de Arredondo,

al Secretario Don Pedro de Acuña, donde

info-ma del mérito y buena condición del

chantre de aquella Catedral Dr. Don José

Román y Oaberales.

Id. participando la remesa de dos cajo-

nes del Bálsamo y Yerba Calaguala proce-

dente de las Misiones Guaranís.—Buenos

Aires, 6 de Diciembre.

122—G—9.

—

Archivo General de Indias.

i i JZ—Cartas (Nos. 9, U> y U) del Virrey de

Buenos Aires, Don Nicolás de Arredondo,

al Secretario Don Pedro de Acuña, donde
dirige el Cuadrante de Diezmos de aquel

Obispado correspondiente al año 1T91.

Id. del Obispado del Tucumán corres-

pondiente al año 1789 á 90.

Id. dando cuenta con testimonio de ha-

ber rematado en Don Juan Francisco Rol-

dan el oficio del Regidor del Cabildo de

Santa Fé en doscientos y un pesos cuya
aprobación solicita.—Buenos Aires, G de

Diciembre.

122— fi— 9.

—

Archivo General de Indias.

i i J^—Cartas (Nos. 305 y 30G) del Virrey de

Buenos Aires, Don Nicolás de Arredondo,
al Secretario Conde de Campo de Alange,
donde se acompaña una representación y
testimonio de los servicios de Don Juan
José Iramani, Sargento mayor del Regi-
miento de Milicias de Santiago del Estero

y Comandante de su Frontera.

Id. sobre la representación del Cadete
Don Martín Lasala solicitando pasar al

cuerpo de Ingenieros precedidos los corres-

|)ondientes exámenes.—Buenos Aires, 10

de Diciembre.
122—7— 17.

—

Archivo General de Indias.

i i ¿/.i^—Carta (No. 13) del Virrey de Buenos

Aires, Don Nicolás de Arredondo, al Secre-

tario Sr. Acuña, apoyando una represen-

tación hecha por parte del Doctor Don
Pedro Vicente Cañete, en solicitud de una

plaza togada.—Buenos Aires, 14 Diciem-

iDre.

122—6—9.

—

Archivo General de Indias.

1 i J.i¿—Carta (No. 109) del Virrey de Bueuos

Aires, Don Nicolás de Arredondo, al Secre-

tario Sr. Don Diego Gardoqui, dando

cuenta, con Autos, de haber denegado al

Fiscal de Real Hacienda y Junta de Ape-

laciones, el conocimiento que pretendían

tomar en el negocio de la contrata de Taba-

cos del Brasil celebrada con Doii Tomás
Antonio Romero, por las causas que ex-

pone.—Buenos Aires, 20 de Diciembre.

122—7 —17.

—

Archivo General de Indias.

i í t/ii—Carta del Gobernador e Intendente de

Salta, Don Ramón García Pizarro, donde

cumpliendo con la Real Orden de fi de

Mayo de 1792, da ciienta á Su Majestad

de las disposiciones económicas y de buen

gobierno que había tomado en dicho año

en que continuó la visita qiie había prin-

cipiado el anterior y la concluyó por la

ciudad de Jujuy y sus fronteras. —Salta,

31 de Diciembre.
125—2— 5.

—

Archivo General de Indias.

JL i ú^—Expediente sobre lo representado por

el Procurador Síndico de Buenos Aires,

con motivo de haber determinado el Re-

verendo Obispo no conferir órdenes sa-

gradas sin hacer constar antes la funda-

ción de Capellanía Colativa de 4.000

pesos.

124— I—2.

—

Archivo General de Indias.

i- i y ^—Expediente acerca de lo solicitado por

el Fiscal de lo Civil de la Real Audiencia
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de Buenos Aires, sobre que se declare qiie

aquella Junta Superiorno debió dar vista

al Fiscal del Crimen en una causa crimi-

nal coiTespondiente al Ramo de Real Ha-
cienda y que se seguía por la Superinten-
dencia Sub-delegada contra Don Joaquín
de Paz.

124— 1 — 2.

—

Archivo General de Indias.

i- < o < ~JL i t/^ — Varios oficios de remislún al

Consejo y Cámara de Indias, sobre diferen-

tes peticiones, instancias, memoriales, etc.,

de particulares, procedentes de las Provin-
cias del Virreinato de Buenos Aires,

122—3— 19.

—

Archivo General de ludias.

1 7Q9
J- • í'iii— Expediente formado á instancia del

Procurador Síndico General de Buenos
Aires, por haberse negado el Obis])o de

aquella Diócesis á dar las órdenes sagra-

das sin hacerle constar haberse fundado
una cajDellanía colectiva de cuatro mil

pesos con jDerjuicios y contra el estado de

la Real Hacienda y del público de aquella

ciudad y su jurisdicción.

124— 1—2.

—

Archivo General de Indias.

i. i <J\J~ 1. i íJ -i —Expediente sobre el coljro de

8712 pesos que resultaron de la Testamen-
taría de P.° Pinzón Castreno, para cubrir

el alcance á favor de la Real Hacienda por
el tiempo que fué Ministro de ella en las

Islas Malvinas.

125—5— 2.

—

Archivo General de Indias.

J- i o i ~ -L < t/i^ —Varios documentos referen.

tes á la reclamación hecha por Doña Agus-
tina Fernández, viuda de Don Juan Bau-
tista Lasala, para que se le entregasen los

bienes que pertenecían á Su Madre Doña
Manuela Larrazabal, mujer de Don Geró-
nimo Matorras, Gobernador que fué del

Tuoumán, los cuales se encontraban embar-
gados.

(Expediente de Matorras.)

122—4—13. — ^?'c/í¿t70 General de Indias.

í i «^."—Expediente acerca de lo solicitado por

la Junta Superior de Hacienda de Buenos
Aires para que se adelantaran dos pagas
á los curas castrenses y á los menestrales
que se necesitaba enviar á las Islas Malvi-
nas y á la Costa Patagónica.

Otro id. sobre lo solicitado por la mis-

ma Junta ¡jara la habilitación de varios

buques destinados á las dichas Islas y
Costa.

125—5—2.

—

Archivo General de Indias.

1 7Q9J- • »-'^—Expediente acerca de lo solicitado por

la Junta Superior de Hacienda de Buenos

Aires, para que se aumente la ración de

vino á los individuos destinados de guar-

nición á las Islas Malvinas con motivo de

los grandes fríos que allí se experimentan.

Otro id. con motivo de los gastos hechos

en la compra de medicinas, víveres y de-

más efectos pedidos para la Subsistencia

de dichas Islas.

125—5—2.

—

Archivo General de Indias.

i7y i-i7 fJJ¿ -Expediente sobre lo represen.

tado por el Procurador Síndico de Buenos

Aires, con motivo de haber determinado el

Reverendo Obispo no conferir órdenes

sagradas sin hacer constar antes la funda-

ción de CapellaníaColativade4000 pesos.

124—1—2.

—

Archivo General de Indias.

i í Jó Consulta al Consejo de las Indias con

resolución de Su Majestad acerca de

lo solicitado por el Virrey de Buenos

Aires con fecha 25 de Noviembre de 1790

para que se le aprueben las interinas dis-

posiciones que había tomado con motivo

de la ausencia del Gobernador de Córdo-

ba del Tucumán, conforme con lo resuel-

to por su antecesor el Marqués de Loreto

en igual caso con el del Paraguay al eva-

cuar la visita en la Provincia.—Madrid,

25 Fuero.
122 —3— 13.

—

Archivo General de Indias.

í i Jó -Representación del Cabildo de la c u-

dad de la Plata (Charcas) informando á
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Su Majestad sobre la arreglada conducta

que observaba en el cumplimiento de su

cargo el l'residente y Gobernador de aque-

lla Provincia Don Joaquín del Pino.—

La Plata, 28 de Enero.

123—2—5.— ^rc/íz'ro (íeneral deludios

1 í 9í5 Memorial á Su Majestad de Don Jiiaii

Antonio do Lara y García, maestro de

primera enseñanza en Buenos Aires, don-

de exponiendo sus méritos, con certifica-

do que acompaña, solicita un empleo pro-

porcionado á su clase para poder sostener

á su familia.—Buenos Aires, 31 Enero.

124—1—20.

—

Ao-chivo General de Indias.

1 i yO-Carta del Gol)eriiador liiteudeiite de

Córdoba, Marqués de Sobreraonte á Su

Majestad, remitiendo testimonio en rela-

ción de las cuentas presentadas por el

Mayordomo de fábrica de aquella Iglesia

Catedral en cumplimiento de la Real Cé-

dula de 23 de Mayo de 17fi9.—Córdoba

del Tucumán, 15 de Febrero.

123—7—13.

—

Archivo General de Indias.

líJO—Títulos de Escribanos Públicos y de

Real Hacienda de la Ciudad de Córdoba

del Tucumán, á favor de Don Francisco

H. de Medina, y Don Juan Manuel Per-

driel.—Aranjuez, 15 de Febrero.

122—4 - 9.

—

Archivo General de Indias.

1 í 9ó-Cartas (Nos. 19 y 20) del Virrey de

Buenos Aires, Don Nicolás Arredondo,

al Secretario Don Pedro Acuña, donde

instruye con testimonio del mérito del

doctor Don Francisco Rivarola recomen-

dándole para una de las Asesorías y Te-

nencias de Gobierno vacantes.

Id., recomendando la solicitud de Doña
Ramona Videgaray residente en aquella

capital para que se obligue al Profesor

de Medicina, D. Antonio Corbella, su ma-
rido, deje su residencia en Madi'id y se

restituya á su compañía.—Buenos Aires,

28 Febrero.
122—6—9.

—

Archivo General de Indias.

l79o— Carta (Xo. 1«) del Virrey de Buenos

Aires Don Nicolás Arredondo, al Secreta-

rio Don Pedro de Acuña, dando cuenta,

con testimonio, del Expediente y su de-

claración, acerca de lo representado por

aquel Tribunal de Cuentas, de ser un pro-

pio el paraje en que se celebraban las

Juntas del Monte-Pío del Ministerio de

Justicia yReal Hacienda.—Buenos Aires,

28 Febrero.

122—G— 9.

—

Archivo General de Indias.

1790-Carta (No. 14) del Virrey de Buenos

Aires Don Nicolás de Arredondo, al Se-

cretario Don Pedro Acuña, comunicán-

dole algunas noticias, en cumplimiento

de lo mandado sobre la aprehensión del

Es-jesuíta Enrique Estoct ó Estroc, que

le liabía enviado el Gobernador del Para-

guay, diciéndole que dicho individuo se

encontraba viviendo en aquellas monta-

ñas con 12 indias de la Nación Payaguace

de las que tenía dilatada prole.—Buenos

Aires, 28 Febrero.

122—6—9.—^?-c7i¿wo General de Indias.

ITUO— Carta (tío. 2Í) del Virrey de Buenos

Aires, Don Nicolás de Arredondo, al Se-

cretario Don Pedro de Acuña, incluyendo

y recomendando una instancia de Don
Pedro Díaz de Vivar, Director y Adminis-

trador de la casa Niños Expósitos, solici-

tando el Título de tal con competente

sueldo, asignado sobre los ramos vacantes

mayores y menores.—Buenos Aires, 28

Febrero.

122—6 - 9.

—

Archivo General de Indias.

i79o-Carta (No. 24) del Virrey de Buenos

Aires, Don Nicolás de Arredondo, al Se-

cretario Sr. Acuña, donde remite una Re-

presentación á Su Majestad del Goberna-

dor de Chiquitos Don Melchor Rodríguez,

sobre el modo de restaurar dicha Provin-

cia, y para atraer á la Religión el crecido

número de infieles que la rodean.—Bue-

nos Aires, 28 Febrero.

122—Q—9.—Archivo General de Indias.
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JL i t7O—Informe del Consejo de Indias á Su

Majestad, sobre la solicitud de la Junta de
Buenos Aires, pidiendo se declare á qué
Tribunal corresponde el conocimiento de
si deben ó no pagar Diezmos varios jDue-

blos de Indios Abipones, situados en aque-
lla Diócesis; y otros asuntos relativos al

mismo ramo.-—Madrid, 1." Marzo.
125—6— 19.

—

Archivo (.renerulde indias.

i i i/ó -Carta (No. 59) del Virrey de Buenos

Aires, Don Nicolás de Arredondo, al Se-
cretario Sr. Conde de Casa-Valencia, donde
en cumplimiento de lo que se le previno
por B-eal Orden de 1.° de Enero del 91;

acompaña copia de las diligencias obradas
al cobro de los sínodos del cura que fué

de Macha, Don Gregorio José de Merlos,

y Consulta de qué modo se deberán rein-

tegrar 179 pesos y 2 reales, pagados de más
al coadjutor Don Félix de Molina.-- Bue-
nos Aires, 7 Marzo.

122— 7—21.

—

Archivo General de Indias.

1 í Jorcarlas (Nos. IIO al 120 inclusive) del

Virrey de Buenos Aires, Don Nicolás
Arredondo, al Secretario Don Diego Gar-
doqui, sobre asuntos pertenecientes al

personal y material relativos al Ramo de
Hacienda, Azogues y de la Renta del Ta-
baco en el distrito de aquel Vii'rejarato

—

Buenos Aires, 7 de Marzo.
122—7 —19.

—

Archivo Generalde Indias.

i i Jó—Cartas (Nos. 121 al 124 inclusive) del

Virrey de Buenos Aires, Don Nicolás
Arredondo, al Secretario Sr. Gardoqui,
sobre quedar impuesto de haberse habili-

tado en calidad de menor el puerto de
Maldonado, para todas las Expediciones
que haga á él la Compañía Marítima y de
las gracias y exenciones concedidas á esta

y á dicho Puerto.

Id. de quedar enterado de que si fuese
necesario conducir á flete viveres ó efec-

tos á Malvinas, Río Negro y demás esta-

blecimientos de la Costa Patagónica, sean
preferidos los buques de dicha Compañía.

Id. diciendo que en consecuencia de la

Real Orden para que se establezca en
Puerto Deseado un presidio que facilitará

todos los auxilios que se pidan.

Id. contestando la Real Orden preven-
tiva de haberse relevado á la Compañía
Marítima de hacer poblaciones en la costa
Patagónica y condescendiendo en que solo

ponga sus factorías.—Buenos Aires, 7 de
Marzo.
122- 7—19.

—

Archivo General de Indias.

1 i JÓ—Cartas (íf os. 125 al 137 inclusive) del

Virrey de Buenos Aires, al Secretario
Sr. Gardoqui, sobre varios asuntos re-

ferentes al material y ¡personal de Ha-
cienda y Ramo de Tabacos, pertenecien-
tes al distrito de aquel Virreynato.—Bue-
nos Aires, 7 Marzo.
122—7— 19.

—

Archivo General de Indias.

1 I yó—Cartas (Nos. 138 y 139) del Virrey de

Buenos Aires, Don Nicolás Arredondo,
al Secretario Sr. Gardoqui, dando cuenta,,

con testimonio, del Expediente de la Vi-
sita practicada por el Gobernador Inten-
dente de Córdoba, en el mineral de oro
titulado de las Invernadas.

Id. dirigiendo un Estado General délos
efectos y frutos de Europa y América
comerciados el año pasado del 91 y los

semestres correspondientes al mismo-
tiempo.—Buenos Aires, 7 Marzo.

Id. {N»8- 140 al 149) del mismo, é igual

fecha, pertenecientes á la Real Hacienda

y á los Ramos dtl Tabaco y Minas.
122— 7— 19.

—

Archivo Generalde Indias^

í i Jó—Carta(No. 139)del Virrey Don Nicolás

de Arredondo, á Don Diego de Gardoqui,
acompañando el Estado General de los efec-

tos y frutos de EurojDa y América comer-
ciados el año 1791 con demostración de

los consumidos en aquellas Provincias y
los caudales y frutos exportados áEspaña-
—Buenos Aires, 7 de Marzo.

124—5— 3.

—

Archivo General de Indias.

í í yó— Cartas (Píos. 153 ni 156 iuclusive) del

Virrey de Buenos Aires Don Nicolás de-
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Arredondo, al Secretario Sr. G-ardoqiii,

sobre varios asuntos pertenecientes al

Eamo de la Eenta de Tabacos en el dis-

trito de aquel Virreyn.nto.— Buenos Aires,

8 Marzo.
1'2'2— 7— 19.

—

Archivo General de Indias.

L i JO—Carta (No Iflíí) i'el Virrey de Buenos

Aires, Don Nicolás Arredondo al Secre-

tario Don Diego Gardoqui, dándole cuen-

ta de que Don Tomás Antonio Romero se

ofrecía revivir el proyecto de Salazón de

carnes establecido en aquella Provincia

por '1 finado Don Francisco Medina y á

surtir á la Real Armada de los que nece-

site para sus consumos, bajo propuestas

razonables.—Buenos Aires, 8 Marzo.

1-22—7

—

17.— Archivo Generalde Indias.

1. i Jó—Cartu (No. X6) del Virrey de Buenos

Aires Don Nicolás de Arredondo al Secre-

tario Don Pedro de Acuña, donde pide

satisfacción que sea del agrado de Su Ma-
jestad, por el agravio que le habían hecbo
los Cabildos eclesiástico y Secular con
motivo de lo ocurrido en el acto del Besa-
manos el día 14 de Diciembre del 92, é

instruj-e con testimonio del respectivo
expediente y solicita qire Su Majestad
apruebe lo que babía determinado en el

asunto.—Buenos Aires, 14 Marzo.

122—fi—9.

—

Archivo General de Indicia.

1 7Q'^X 1 U'J—Carta de la Junta Superior de Hacien-

da de Buenos Aires, informando sobre la

gratificación pedida por el Piloto primero
de la Real Armada, Don Joaquín Gudín,
encargado de levantar el Plano de la cos-

ta Norte del Río de la Plata por la orilla

del agua, desde Martín García hasta San-
ta Teresa.—Buenos Aires, 1." Abril.
125— 1—27.

—

Archivo Generaldelndia.s.

1 I Jo -Carta (No. 170) de la .Tunta Super;or

de Hacienda de Buenos Aires, al Secreta-
rio Don Diego Gardoqui, dando cuenta
con testimonio del expediente seguido
sobre el abono de un cuartillo de vino

diario ó su equivalente á los individuos

de la Corbeta «San Pió», que subsistieron

embarcados en la Zúmaca «San Julián»,

hicieron el servicio á la descubierta del

Puerto Egmond é Islas adyacentes, y so-

bre el nombramiento del práctico ó intér-

prete de aquellas islas al irlandés Eduar-

do Finch—Buenos Aires, 3 Abril.

Se acompaña la Minuta de la Real Or-

den de aprobación y contestación á la

anterior.

125—5 —2.

—

Archivo General de Indias.

i. i t/ó—Memorial á Su Majestad acompañado

de otros documentos de Don Justo Pas-

tor Linch, Oficial 1.° de la Secretaría del

Virreynato de Buenos Aires, en el Ramo
de Hacienda, solicitando una contaduría.

—Buenos Aire-;. 8 Abril.

Este individuo es uno de los ascendien-

tes del Almirante chileno Linch.

125—2— 16.

—

Archivo Generalde Indias.

X t yó—Carta (No. 1T2) de la Junta Superior

de Real Hacienda de Buenos Aires, dan-

do cuenta con testimonio de un expe-

diente solicitando se dé resolución á la

duda jjresentada por el Ministerio Fiscal,

con motivo de la instancia de Goberna-
dor ó Intendente de Salta Don Ramón
García Pizarro, para que se le abone el

sueldo respectivo al tiempo intermedio,

desde que dejó el Gobierno de Guayaquil
hasta que ocupó el de Salta.—Buenos
Aires, 21 Abril.

122—4— 13.

—

Archivo Generalde Indias.

1 7Q*^X i «y eJ Memorial a Su Majestad del medico

cirujano Don Francisco Antonio Lámela
de la ciudad de Montevideo, haciendo pre-

sente sus servicios en el descubrimiento
de plantas medicinales y de sus buenos y
útiles resultados, por lo que suplica pue-
da continuar disfrutando la pensión que
le dieron, para proseguir tan laeneficiosos

estudios.—Madrid, 24 Abril

1"24—-1—2U.

—

Archivo General de Indias.
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J- í t/ O— Memorial á ^u Majestad de Don José

Antonio de Irigoyeu, vecino de Buenos
Aires, solicitando fundar nn Mayorazgo,
para lo cnal tiene bienes raíces, y que se

le conceda el Titulo de Confie de Buenos
Aires.— Buenos Aires, fi de Mayo.
124— 1—20.

—

Archivo General de Indias

í í «Jó—Carta del Virrey de Bueuos Aires Don

Nicolás de Arredondo al Duque de Alcu-
dia, recomendando al Sargento mayor
Don Miguel Fermín de Eiglos para que
le favorezca en la gracia que se solicita.

—Buenos Airts, 18 de Mayo.
Ministerio de Estado. — Buenos Aires

Leg. 3.

Archivo General de Indias.

i i y ó— Carta (No. 163) del Virrey Don Nico-

lás de Arredondo á Don Diego de Gardo-
qui, dando cuenta de haber comunicado
á aqutlla Juni-a de Eeal Hacienda la Real
Orden de 10 de Octubre último, que con-

cede á la Compañía Marítima, la gracia de

que los víveres y efectos que conduzca á

su nuevo establecimiento de Puerto De-
seado, gocen del mismo privilegio conce-
dido al comercio de la Costa Patagónica
por Real Orden de 22 de Diciembre de
1781.—Buenos Aires. 23 de Mayo.

122—7—19.— Archivo Genera Ide Indias.

1 í JO—Carta (No. 188) del Virrey Don Nico-

lás de Arredondo, á Don Diego de Gardo-
qui, acusando recibo de la Real Orden de
25 de Enero líltimo, por la que se aprue-
ba la gratificación de 500 pesos á Don
Pablo Zizur, Piloto de la Real Armada,
por la comisión de levantar el Plano de
la Laguna de Salinas y arreglar los dia-

rios de su viaje; y que se formalice expe-
diente sobre las proyectadas Poblaciones

y Fortaleza en el j)araje de la expresada
Laguna.—Buenos Airts, 23 de Mayo.

122— 7— 19. —Archivo Generaldelndias.

1 i Jó -Cartas (Nos. 33 y 31i del Virrey de

Buenos Aires Don Nicolás Arredondo, al

Secx-etario Don Pedro Acuña, instruyen-
do con un documento de los inconvenien-
tes que se seguían de no tener el conoci-
miento en las cuatro causas los subdele-
gados de varias ciudades de aquellas Pro-
vincias, ó restablecerse los empleos de
tenientes Gobernadores.

Id., dirige Gon su informe sobre la ins-

tancia instruida del oidor de aquella Au-
diencia Don Rafael Antonio Viderique,
para pasar á España.—Buenos Aires, 23
Mayo.

122—6—9.

—

Archivo General de Indias.

1 i Jó— Cartas (Nos. 28 y 29) del Virrey de

Buenos Aires, Don Nicolás de Arredondo,
al Secretario Don Pedro de Acuña, dando
cuenta de haber pa.sado al oidor de aque-
lla Real Audiencia Don Francisco Gara-
za, los Autos de la causa que se sigue so-

bre la sublevación de la villa de Oruro, y
expone el estado en que ya la tenía.

Id., en continuación á lo ya manifesta-
do, instruye con documentos sobre no
existir en las montañas del Paraguay el

denunciado ex-jesuita alemán Enrique
Estoct.—Buenos Aires, 23 Mayo.

122—6—9.

—

Archivo General de Indias.

JL i Jó—Carta (Bío. 2()4) muy reservada del Vi-

rrey de Buenos Aires, Don Nicolás Arre-

dondo, al Secretario Gardoqui, avisando

quedar enterado y que ha circulado la

Rea' Orden muy reservada que se le co-

municó para que se esté con vigilancia y
prevención en aquellos puertos por temor
á la ruptura de relaciones con Francia.

—

Buenos Aires, 23 de Mayo.

122—7— 19.

—

Archivo Generalde Indias.

1 i Jó—Cartas (Nos. 158 al 203 inclusive)

del Virrey de Buenos Aires, Don Nicolás

de Arredondo, al Secretario Sr. Gardo-
qui, sobre varios asuntos, materias y per-

sonas referentes á Real Hacienda en el

distrito de aquel Virreinato. — Buenos
Aires, 23 Mayo.

122—7— 19.

—

Archiro General de Indias
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JL i t'ó—Informe al Coiisi jo del Contador Gene-

ral Don Francisco Maoliado, sobre que se

formo una instrucción para el Resguardo
de Rentas de Monteviduo y el de Buenos
Aires, declarando las funciones y faculta-

des de su comandante.— Madrid, 28' de

Mayo.
12-4 —3—21.

—

Archivo General de Indias.

í I y sj- Carta (No. 2()5) del Virrey de Buenos

Aires, Don Nicolás Arredondo, al Secre-

tario Sr. G-ardoqui, avisando remitir al

Consejo Supremo de las Indias, testimonio

de las causas de Don Domingo Belgrano
Pérez, sobre complicidad en la qiiiebra de

Don Francisco Jiménez de Mesa.—Bue-
nos Aires, 31 Mayo.

122

—

1-— 19.

—

Archivo Generalde Indias.

-I t t/ó—Titulo de Regidor Alférez Real de la

Ciudad de Santiago del Estero en la Pro-
vincia de Salta, á favor de Don José Bravo
de Rueda.—Aranjuez, 4 Junio.

122—-±

—

S.^Archivo General de Indias.

1 í Já—Cartas (Nos. 206 y 207)del Virrey de

Buenos Aires, Don Nicolás Arredondo, al

Secretario Sr. Gardoqui, donde acompaña
testimonio sobre lo que expusieron extra-
judicialmente varios comerciantes de
aquella capital á la Dirección G-eneral de
la Renta del Tabaco, acerca de mejorar la

contrata de Romero del procedente del
Brasil.

Id. acompañando una representación y
documentos de Don Juan Andrés de Arro-
yo, pidiendo á Su Majestad una plaza de
Contador mayor del Tribunal de Cuentas.
—Buenos Aires, 7 Junio.

122—7^19.—Archivo Generalde Indias.

1 7<V^X • í7t» -Memorial del cura vicario de Esmoraca

y Foráneo de las provincias de Lipes,
Buenos Aires, Chichas y Tnpiza, al Secre-
tario del Despacho de Indias, Don Pedro
Acuña, donde con motivo de cierta peti-
ción, le ofrece por medio de su agente en
la corte, 118 piezas de plata labrada.

Minuta de Real Orden de Su Excelencia
al mismo, para que mande recojer dichas

piezas y que se abstenga en adelante de

hacer semejantes obsequios. —Aranjuez,

16 Junio.
124— 1—^20.— Archivo Genend de ludias.

1 í yó—Carta (No. 60) del Virrey Don Nicolás

de Arredondo, al Conde de Casa Valencia,

acusando recibo déla Real Orden de 3 de

Enero último, con la que se le remitía un
ejemplar de la nueva Teoría del origen de
las venas y su aplicación al trabajo de las

minas; y haberlo trasladado al Goberna-
dor Intendente de Potosí.—Buenos Aires,

30 Junio.
122—7—21.

—

Archivo General de Indias.

i- i 'JO—Carta (No. 215) del Virrey de Buenos

Aires, Don Nicolás de Arredondo, al Se-

cretario Sr. Gardocui, donde acompaña
una Representación y documentos, en que
solicitajubilación el segundo Comandante
de aquellos Resguai'dos Don Manuel Ci-

priano de Meló, por recompensa de sus

servicios y quebrantos que había padecido
en su estimación ó intereses.— Buenos
Aires, 20 Junio.
122 —7—20.

—

Archivo General de Indias.

i é Jo -Cartas (Nos. 208 al iW inclusive) del

Virrey de Buenos Aires, Don Nicolás

Arredondo, al Secretario Sr. Gardoqui,
sobre varios asuntos referentes á mate-
rias y personas de la Real Hacienda y del

Ramo de Tabacos, del distrito de aquel
Virreinato.—Buenos Aires, 20 Junio.

122—7—2(J.

—

Archivo Generalde Indias.

J- i JO—Cana (No. 60) del Virrey de Buenos

Aires, Don Nicolás de Arredondo, al Con-
de de Casa-Valencia, avisando haber tras-

ladado al Gobernador é Intendente del

Potosí el Ejemplar de la Nueva Teoría
del origen de las venas y su aplicación al

trabajo de las Minas, y la Real Orden con
que se le remitió.—Buenos Aires, 20 de
Junio.

122—G—9.

—

Archivo General de Indias.
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17yO - Cartas (Nos. 36 y 3T) del Virrey de

Buenos Aires, Don Nicolás de Arredon-

do, al Secietario Don Pedro Acuña, con-

testando el aviso de haberse concedido

los honores de Consejero de Indias, á Don
Francisco de P. Sanz, Superintendente
General que fué de aquel distrito.

Id., instruye con copias de las respec-

tivas diligencias de las cansas que pudie-

ron haber movido á Doña Francisca Es-

quivel, mujer de Don Juan Navarro, para

su furtivo regreso á Cádiz.—Buenos Ai-

res, 20 Junio.

1'2"2— ti—9.

—

Archivo General de Indias.

1 í Jd -Cartas (Nos. 21T y 2I8> del Virrey de

Buenos Aires, Don Nicolás de Arredon-

do, al Secretario Sr. Gardoqui, dando
cuenta de haber mandado publicar y cir-

cular en aquel Virreinato la Real Orden
en que se le facultó para recibir las ofer-

tas que los Prelados, Comunidades y otras

personas hagan para los gastos de la

Giierra con Francia.

Id., recomendando el memorial de Don
José Barreda, Oficial primero de la Secre-

taría de aquel Virreinato.—Buenos Aires,

2 Julio.

122— 7—2U.

—

Archivo Geiieridde Indias.

1 i t/ ó—Tres Reales Cédulas al Obispo de

Córdoba del Tucumán, presentando res-

pectivamente para Dean, Arcediano y
Canónigo de aquella Iglesia á Don Nico-

lás Videla, Don Gregorio de Funes y Don
Miguel del Moral.—Madrid, 28 de Julio.

125—H—24.— Archivo Generulde hidias.

i i Jo Memorial á S. M. de Dou Bartolomé

Domingo de Viaquí, natural de Buenos
Aires, haciendo presente por medio de su

apoderado de sus servicios como corstan

por la Relación impresa que acompaña,
por lo cual solicita la propiedad de la

Escribanía de Begistro de la Aduana de

Montevideo que ejercía interinamente.

—

Madrid, 6 Agosto.

125—2— 16.

—

Archivo General de Indias.

-L i t/O- Cousulta al Consejo de las Indias cou

resolución de Su Majestad acerca de la

instancia de Don Francisco Ignacio ligar-

te, vecino y del comercio de Buenos Aires

para que en vista de su quebrantada sa-

lud se le exima de cargos y oficios públi-

cos.—Madrid, 16 de Agosto.
122—3— 13.

—

Archivo General de Indias.

i- i tJO—Carta del Contador de Buenos Aires

Don José Antonio Hurtado, al Secretario

Don Diego Gardoqui dando cuenta con do-

cumentos de los términos en que los Mi-

nistros togados que componen la Sala de

Ordenanza, tenían entorpecidas sus fun-

ciones con notable atraso y perjuicios de

los Reales Intereses, por lo que pide \)X0-

videncia para el debido cumplimiento de

las leyes del Reino que se citan.—Buenos
Aires, 27 Agosto.
125— 2— 16.

—

Archivo General de Indias.

X i yO—Carta (No. 237) del Virrey de Buenos

Aires Don Nicolás de Arredondo, al Secre-

tario Sr. Gardoqui, dando cuenta con un
Testimonio, apoyando dos pretensiones de

Don Tomás Antonio Romero, una para

que se le permita introducir y vender en

aquel Virreynato, las producciones natu-

rales del África que conduzcan los Barcos

Negreros sin excluir el algodón y hierbas

en rama, hilados ó tegidos; y la otra, para

que sean libres de derechos en la Expedi-

ción que estaba preparando. — Buenos
Aires, 29 Agosto.
122—7—20.

—

Archivo General de Indias.

i i yd— Cartas (Nos. 219 al 236 inclusive) del

Virrey de Buenos Aires, Don Nicolás de

Arredondo, al Secretario Sr. Gardoqui,

sobre varios asuntos, materias y personas,

referentes á la Real Hacienda y á la Renta

del Tabaco, en el distrito de aquel Virrey-

nato.— Buenos Aires, 29 Agosto.

122—7

—

-lO.— Archivo General de Indias.

i í^ Jo -Carta ÍNo. 12) muy reservada del

Virrey de Buenos Aires, Don Nicolás de
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Arredondo, al Secretario Don Pedro de

Acuña, en contestación á la Real Orden
reservada; remite copia de un papel ó

copia de carta que se dice escrita por Don
Miguel Rubín de Celis que había avisado

el Gobernador é Intendente de la Paz ha-

bía divulgado, y expresa lo que le había

prevenido en respuesta.—Buenos Aires,

29 Agosto.

122—6—9.

—

Archivo General de Indias-

JL i t'd— Carta del Virrey de Buenos Aires, Don

Nicolás de Arredondo, al Duque de Alcu-
dia, participando que, el Teniente de Fra-

gata Don Juan Muños le pasó un oficio (de

que incluye copia) en el cual le manifiesta

una conversación sospechosa que oyó á

uno de los capitanes de dos bergantines

ingleses, y de que trata de realizar la amis-

tad con los indios que habitan cerca del

Puerto Deseado, por medio de frecuentes

dádivas. — Ministerio de Estado, Buenos
Aires, Leg. N.° 3. — Buenos Aires, 29
Agosto.

Archivo General de Indias.

JL I yO—Carta del Obispo de Buenos Aires,

á Don Pedro de Acuña, pai-ticipándole

haber dispuesto en cumplimiento de la

Real Orden de 27 de Marzo, se hicieran
rogativas públicas por la felicidad de las

armas católicas en la guerra contra Fran-
cia.—Buenos Aires, 31 Agosto.

125— 7—2.

—

Archivo General de Indias-

J- * t/ O—Carta del Obispo de Buenos Aires,

á Don Pedro de Acuña, dando cuenta de
haber puesto á disposición del Virrey para
subvenir á la gutrra contra Francia mil
fanegas de trigo de aquella medida que
hacen dos mil de la de España, mitad de
las que le han tocado de renta en este año.
—Buenos Aires, 2 Septiembre.

125—7—2.

—

Archivo General de Indias.

1 í Jó-Carta (No. 238i del Virrey de Buenos
Aires Don Nicolás de Arredondo, al Secre-
tario Sr. (xardoqui, donde remite testimo-

nio de la información producida por Don
Juan Andrés de Arroyo, Secretario que
fué de aquella Superitendencia de aquel

Virreynato, en defensa de su honor, por

las expresiones que estampó el Marqués de

Loreto en la Instrucción de Gobierno, por

la cual pide la satisfacción que sea de jus-

ticia.—Buenos Aires, 2 de Septiembre.

122—7—20.—Archivo General de Indias.

1 < y Ó-Cartas (Nos. 239 al 216 Inclusive) del

Virrey de Buenos Aires, Don Nicolás de

Arredondo, al Secretario Sr. Gardoqui,

sobre varios asuntos referentes á materias

y personal de la Real Hacienda y Ramo
de Tabacos, en el distrito de aquel Virrey-

nato.—Buenos Aires, 6 de Septiembre.

122—7—21.

—

Archivo Genend de Indias.

J í i/ó—Títuli» tle Escribano del Juzgado de

Provincia de la Audiencia de Buenos Ai-

res, á favor de Don Francisco Barrios.

—

San Ildefonso, 10 Septiembre.

122—4—9.

—

Archivo General de Indias.

í i yó—Memorial á S. M. de D. .Toaquin Bel-

grano Pérez, natural de Buenos Aires,

donde acompaña una Relación impresa
de los méritos y servicios de su j)adre Don
Domingo, con motivo de solicitar un em-
pleo en Hacienda.

Está firmado por su hermano Carlos

Belgrano.—Madrid, Octubre.

125—2— 16.

—

Archivo Generalde Indias.

i- i «Jó—Carta del Obispo de Córdoba del Tucu-

mán á Don Pedro de Acuña, ofreciendo á

Su Majestad por su parte en cada un año
por el tiempo que durase la guerra con-

tra Francia un donativo de dos mil pesos

y prometiendo gestionar con eficacia en
todo su Obispado la entrega á Su Majes-
tad de donativos, según se interesa en ofi-

cios de 27 de Marzo.—Córdoba, 3 de Oc-
tubre.

125—7—4.

—

Archivo Genenil de Indias.
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1 t JO—Oficio del Conde de Campo de Alaiige

al Duque de Alcudia, dándole cuenta de

haber despacñado al Virrey de Buenos Ai-

res, tenga presente al Teniente D. Lázaro
de Rivera, para ser colocado en alguna
comisión, ínterin no ocurra alguna vacan-

te de gobierno.—San Lorenzo, 13 de Oc-

tubre.

Ministerio de Estado.—Buenos Aires

Legajo 2.°

Archivo General de Indias.

i í JO—Carta del 01)ispo de Córdol)a del Tucu-

mán á Don Silvestre Collar, dándole cuen-

ta de los Reales Despacbos que había re-

cibido desde el mes de Febrero de 1791

hasta la fecha.—Córdoba, 14 de Octubre.
123— 7—4.

—

Archivo General de Indias.

i i 1/O—Carta de Don liorenzo Suárez de San-

tillana. Obispo del Paraguay á Su Majes-

tad, informando lo que juzga convenitnte

á la conversión de los indios infieles del

Gran Chaco y perfección de sus nuevos
Establecimientos fronterizos á la Provin-
cia de su cai-go.—Córdoba del Tucumán,
Ifi de Octubre.

125—7— 2.

—

Archivo General de Indias.

J- i t/¿>- Carta (No. 27) del Gobernador Inten-

dente de Córdoba del Tucumán, Marqués
de Sobremonte, al Secretario Marqués de

Bajamar, acompañando documentada la

instancia de Don Juan Manuel López,
vecino de dicha ciudad, dirigida á Su Ma-
jestad para que se digne atenderle en la

forma que expresa 2Dor el particular mé-
rito que había contraído en la dirección

de la empresa del acueducto y fuentes

piiblicas.—Córdoba, 2fi de Octubre.
123— 1— 16. 'Archivo General de Indias.

1 i J O- Carta del Contador Mayor del Tribu-

nal de Cuentas de Buenos Aires, dando
cuenta de haberse introducido el Regen-
te de aquella Audiencia, Don Benito de

Mata Linares, á conocer los negocios de
Hacienda, con motivo de haber salido á

reconocer las fortalezas de aquella Pro-
vincia el Virrey, contra lo dispuesto en
la Ordenanza de Intendentes.— Buenos
Aires, 2 de Noviembre.

125—2— 16.

—

Archivo Generaldelndias.

1 7<r^X 4 O 'J Carta del Cabildo eclesiástico de Cór-

doba dol Tucumán, al Ministro Don Pe-

dro Acuña, informando que, en virtud

del oficio de 2*' de Marzo, se había acor-

dado contribuir para los gastos de la gue-

rra con cien pesos cada uno de sus indi-

viduos.— Córdoba, 14 Noviembre.

123—2—o.

—

Archivo General de Indias.

JL i 'JO Informe al Consejo del Contador Gene-

ral Don Lorenzo de Usuz, envista del que
dio el Virrey de Buenos Aires, sobre los

arbitrios que podrían tomarse para dotar

el Hospital de Betlemítas de aquella Ciu-

dad y trasladarle á la casa llamada de

Residencia. -Madrid, 23 de Noviembre.

123—2—2.

—

Archivo General de Indias.

i i Jo Carta (No. 248) (:el Virrey de Buenos

Aires, Don Nicolás de Arredondo, al Se-

cretario Sr. Gardoqui, dando cuenta, con
documentos, de haber mandado embotar
dos mil libras de Tabacos de los labrados

por Don Ramón de Oromí, para surti-

miento de aquella Administración y las

de Montevideo, Córdoba y Salta, á repe-

tidas instancias de la Dirección General

de la Renta, porque dijo estaban al con-

cluirse las 1.600 libras mandadas apron-

tar por la Junta Superior y que había

sido del ajjrecio del público su consumo,
etcétera.—Buenos Aires, 26 Noviembre.

122--7—21.

—

Archivo General de Lidias.

17 JO—Cartas (Nos. 2 19 al 2«."í inclusive)

del Virrey de Buenos Aires, Don Nicolás

de Arredondo, al Secretario Sr. Gardoqui,

sobre varios asuntos referentes á mate-

rias y personal de la Real Hacienda y
Ramo de Tabacos.— Buenos Aires, 5 Di-

ciembre.

Otra id. (N.° 264) del mismo é igual
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fecha avisando haber dispuesto, según se

le previno, se cele ó impida en todo su

distrito la introducción de alhajas, ropas

y estampas con inscripciones y figuras

alusivas á la libertad de la Francia.

122—7—21.-

—

Archivo Generaldelndias.

1 i J¿> — Cartas (Nos. 2«5 al 272 iiiclusive)

del Virrey de Buenos Aires, Don Nicolás

d.e Arredondo, al Secretario Sr. Gardoqui,

sobre varios asuntos referentes á materias

y personal de la Eeal Hacienda y Ramo
de Tabacos.—Buenos Aires, 5 de Diciem-
bre.

122—7—21.

—

Archivo General de Indias.

1 í Jo Cartas (Nos. 213 al 2TT inclusive) del

Virrey de Buenos Aires, Don Nicolás de

Arredondo, al Seci'etario Sr. Gardoqui,
sobre varios asuntos refei'entes á mate-
rias y personal de la Real Hacienda 3'

Ramo de Tabacos.—Buenos Aires, 7 de
Diciembre.

122—7—21.

—

Archivo General de Indias.

J- i t^'J— Carta de la .Imita Superior de Keal

Hacienda de Buenos Aires, á Don Diego
de Gardoqui, manifestando haber ingre-

sado los 276 pesos que había mandado dar
al poblador José Regueira para empren-
der la siembra y cultivo del cáñamo, y Su
Majestad desaprobó por Real Orden de

17 de Enero.—Buenos Aires, 12 Diciembre.

124 —3— 14.

—

Archivo General de Indias-

1 i Jo -Carta (No. 2T8) del Virrey de Buenos

Aires, Don Nicolás de Arredondo, al Secre-
tario Sr. Gardoqui, dando cuenta, con tes-

timonio, de haber mandado al oidor Decano
JJon José Cabeza Enriquez, comisionado
para formar aquella Dirección General de
Tabacos, sobre el exorbitante precio á que
había pagado la Renta, no solo el contra-
tado con Don Tomás Antonio Romero,
sino el aprehendido de comiso; que sus-
penda los procedimientos que sigue contra
este Vasallo por no habérsele autorizado

jjara ello.— Buenos Aires, Ifi de Diciem-
bre.

122—7—21.

—

Archivo General de Indias.

í i Uó Informe al Consejo del Contador Gene-

ral Don Francisco Machado, sobre la for-

mación de Reglamento para el ejercicio

de las funciones del Comandante del Res-

guardo de Rentas del puerto de Monte-
video y Eío de la Plata.—Madrid, 23 de

Diciembre.
124—3—21.

—

Archivo General de Indias.

i- i Oj:~ i- I «7Ó— Expediente relativo á la Ins-

tancia de los Agentes Fiscales de la Au-
diencia de Buenos Aires, sobre aumento
de sueldos; Concesión de dicha gracia á

Don Francisco Antonio de Elizalde, y
resolución con respecto á los demás.

124— 1—20.

—

Archivo General de Indias.

i- i O0~x I «yO—Expediente acerca déla ins-

tancia presentada por el Gobernador que
fué del Tucumán, Don Andrés Maestre,

en la que solicita ser relevado de su em-
pleo, y donde consta y hace relación de

sus méritos y servicios.

Id. sobre la cantidad abonada para
Escribanía de Cámara del Consejo con
motivo de su residencia.

122— 4— 13.

—

Archivo General de Indias.

J- i t)^~ í i oó Expediente so1)re la proyec-

tada población y fortaleza en la Laguna
de las Salinas, cuyo plano se encargó al

ingeniero Don Pablo Cisur. No aparece
dicho plano pero sí un testinifuiio enviado
por la Junta Superior de Buenos Aires,

con fecha 2S Julio 1792, en el que se con-
tiene un diario de la expedición y descrip-

ción de dicho plano.
125—2— 16.

—

Archivo General de Indias.

i. i i i 'ái í liJó —Expediente acerca del

aumento de sueldo á Don Ramón Carasa,
Gobernador de las Islas Malvinas.

Id. sobre su retiro por falta de salud y
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su reemplazo por el Teniente de navio

Don Salvador de Medina á instancia de

Carasa.

125—5—2.

—

Archivo General de Indias.

í i OÓ— Expedieute enviado por la Junta Supe-

rior de Hacienda de Buenos Aires, con
motivo de la remisión á las Malvinas los

víveres y efectos necesarios para su abas-

•tecimiento de el año 1793, mediante su-

basta.

125—5— 2.

—

Archivo General de Indias.

X. i t/O—Expediente prooiovido por el Dando

que mandó publicar el Virrey de Buenos
Aires Don Nicolás de Arredondo para evi-

tar los robos que sufrían los hacendados
de la capital y otros puntos por la franca

introducción y venta de los cueros de sus

ganados, y de las consideraciones con
que posteriormente se modificó á conse-

cuencia de solicitud de aquel comercio
por el Diputado Don Martín de Sarratea.

12-1— 1—2.

—

Arch/co General de Indias.

J- í t/ O —índices de los Reales Despachos remi-

tidos al distrito del Virreinato de Buenos
Aires en 8 de Febrero, 10 de Abril, 8 de
Junio, 10 de Agosto, 8 de Octubre y 11

de Diciembre de 1793.

122—3— 1 1 .

—

Archivo General de India.s.

í i üO Expediente sobr." la construcción del

Puente llamado de Márquez y otros en el

Pago de las Conchas en Buenos Aires,

paraje llamado de Blas Martínez.

123—7—5. —Archivo General de Indias.

í í t/O -Estado de las Misiones de Tarija en el

Virreinato de Buenos Aires, con tres no-

tas donde se marcan las situaciones y lí-

mites de las Misiones que tienen funda-
das los Misioneros que avanzaban dentro

del Giran Chaco.

110— 1 -7.— Archivo General de Indias.

-I i o O—Expediente sobre la erección déla

Cofradía de Nuestra Señora de lo.s Reme-
dios y sufragio de las benditas ánimas del

Purgatorio en la Iglesia de Nuestra Seño-
ra de Monserrat de Buenos Aires y con-
firmación de sus constituciones.

123—7—4.

—

Archivo General de Indias.

\- í ü \.~ i. i t)ó -Expediente sobre la subsis-

tencia de la Hermandad de la Caridad,
fundada en la Capilla pública de Nuestra
Señora del Pilar en la Ciudad do Córdoba
del Tucumán. para la confirmación de sus

constituciones y aprobación de su esta-

blecimiento.

123—7— 4.

—

Archivo General de Indias.

J- í o ^~ L í t/ó—Expediente obrado por la

representación de varios Comerciantes de

Buenos Aires, sobre el bando publicado en
aquella Capital á fin de remediar los robos

y desórdenes experimentados en las ma-
tanzas del ganado vacuno de sus campos

y venta de sus cueros.

124—1—2.

—

Archivo General de Indias.

JL l tJ ó~ i. i UO—Expediente sobre el desaca-

to inferido al Alcalde de la Ciudad de Co-

rrientesen la tarde del llde Julio de 1753,

al celebrarse una función de toros, por Don
Antonio Pérez Izquierdo y Cuerpo de fo-

rasteros.

123—7— 10.—ArcJiivo General de Indias.

J. i d ó~ i- t yo Expediente instruido con mo-

tivo de la queja dada por el Cabildo de la

Ciudad de Salta contra el Teniente Ase-

sor de aquellas Provincias Don Tadeo Dá-
vila por los excesos que le atribuye y no
haber dado las fianzas prevenidas por las

leyes.

123—7— 12.

—

Archivo General de Indias.

i i o ó~ x. i t/O — Expediente sobre la solicitud

de los labradores de la jurisdicción de

la Ciudad de Buenos A'res, acerca de que
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lio se impida la extracción de frutos y se

mande circular la Eeal Pragmática de 11

de Julio de 1766.

124— 1—2. - Archivo General de Indias.

i. i «'0~X i t/ O— Expediente de Don Jorge

Troncóse, Apoderado General Hermano
Mayor y Tesorero de los Plateros de Bue-
nos Aires, sobre que se establezca un gre-

mio de ellos en aquella Capital con las

mismas Ordenanzas por que se gobiernan
los de Cádizy Sevilla.

124—1-—2.

—

Archivo General de Indias.

J- i t/'X— Instancia á S. M. del Presbítero Don

Mariano Olier, vecino de Buenos Aires,

donde expone, con Testimonio que acom-
paña, sus méritos y servicios, figurando
entre otros, los que realizó durante la

peste en 1778, por los cuales solicita una
Capellanía en Indias. — Madrid, 1.3 de
Enero.

124— 1—20

—

Archivo Generalde Indias.

1 i Jo-1 i J 4:— (.artas del Gobernador e In-

tendente del Paraguay Don Joaquín Alós,
en contestación á la circular de 6 de Mayo
de 1792; da cuenta de las Providencias so-
bre el buen gobierno, policía y agricultura
que había expedido en dicha Provincia
desde que tomó el mando de ella; de la

visita de 26 pueblos de Indios y de las

expediciones para facilitar el camino con
el Perú por el gran Chaco.

Id., del reconocimiento del Eío Igati-
mí y del fuerte de la nueva Coimbra para
averiguar si los portugueses habían po-
blado el llamado «Pan de Azúcar».

Id., de la constrvicción del nombrado
fuerte Borbón en la orilla del Paraguay,
con lo cual se había adelantado 1.50 leguas
los territorios de aquellas Provincias.

Id., sobre otras mejoras llevadas á efec- i

to en dicha Provincia.—Asunción del Pa-
raguay, 19,Enero 1793 y 19 Febrero 1794.
123— 3— 19.

—

Archivo General de Indias.

-L i t/^—Instancia de Don Vicente Rodríguez
Eomano, Asesor del Gobierno de Monte-

video, suiDÜcando por medio de su apode-
rado en la corte, la gracia de Teniente de
dicho gobierno.

AcomjDaña una relación impresa de sus
méritos y servicios.—Madrid, 30 Enero.
124— 1—20.

—

Archivo General de Indias.

J- i «-''i—Título de Virrey y Capitáji General

de las Provincias del Eío de la Plata á
favor del Teniente General Don Pedro
Meló de Portugal.—Aranjuez, 5 de Fe-
brero.

122—4—6.

—

Archivo General de Indias.

J- i Jt— Carta (No. 281) del Virrey de Buenos

Aires, Don Nicolás Arredondo, al Secre-
tario Don Diego Gardoqui, solicitando
que por el encargado de Negocios de las

Provincias Unidas de América en la cor-
te se haga el reintegro de 37 ^¡2 pesos que
importó el auxilio de carne que se sumi-
nistró en Malvinas (según acredita por
el documento que acompaña), al Capitán
de la Fragata nombrada Paty.—Buenos
Aires, 13 de Febrero.

Id. minuta de la Eeal Orden remitien-
do letra del importe pedido.

125—6— 2.

—

Archivo General de Indias.

i 1 fj~í Carta (No. i50) del Virrey de Buenos

Aires, Don Nicolás Arredondo, al Secre-
tario Sr. Acuña, recomendándola instan-
cia del Cabildo de la villa de Curuguatí
en el Paraguay, apoyada por aquel Go-
bernador de elegir anualmente los dos
Alcaldes ordinal ios y deque dicha gracia
sea extensiva á toda su provincia por las

razones en que la funda.—Buenos Aires,
13 Febrero.

122—6—9.

—

Archivo General de Indias.

1 7Q4--- • 'J^^—Carta del V'irrey de Buenos Aires, Don
Nicolás Arredondo al Secretario Sr. Acu-
ña, donde le dirige el Cuadrante del pro-
ducto y distribución de Diezmos de aque-
lla Diócesis del año 1792.— Buenos Aires,
13 Febrero.

Otra id. (N." 62), del mismo é igual fe-
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cha acompañando el Cuadrante de Diez-

uios correspondiente al (Jlnspado de Cór-

doba del Tucumán.
1'2'2—6—9.

—

Archivo General de Indias.

1 í J4: Cartas (Nos. 279 y 280) del Virrey

de Butnos Aii-es, Don Nicolás de Arre-

dondo, al Secretario Sr, G-ardoqui, donde
remitu el Estado G.jneral de valores de

las Cajas y Administraciones de aquel
Virreinato, correspondiente al pasado
año de 1789.

Id., dando cufiita con documentos de

no haberse encontrado la Partida de bau-

tismo de José Manutl Sala. — Buenos
Aires, 13 Febrero.

1'22— 7

—

22.— Arcliiro General de Indias-

1 i Ji—Cartas (Nos. 282al286) del Virrey de

Buenos Aires, Don Nicolás de Arredondo,
al Secretario Sr. Gardoqui, dando cuenta

en la primera de haber admitido el dona-
tivo de cien mil pesos que había hecho á

Su Majestad aquel comercio para los

gastos de la guerra con Francia. Las de-

más tratan sobre asuntos de Hacienda y
del Ramo de Tabacos.—Buc-nos Aires, 13

Febrero.

122 —7—22.

—

Archivo General de Indias.

X I t/'l—Consulta al Coiise.ju de las ludias con

resolución de Su Majestad, acerca de la

representación de la ciudad de Córdoba
del Tucumán de 13 de Febrero 1792, apo-

yada por el Virrey de Buenos Aires, en
carta N." 83 de 9 Junio del mismo año,

acerca de que se le conceda permiso para
elegir anualmente dos alcaldes ordinarios

como se verificaba antes de la Ordenanza
de Intendente.—Madrid, 17 Febrero.

122—3^13.

—

Archivo General desidias.

1 i Ji Cartas (Nos 122 al 125) de la Audien-

cia de Buenos Aires, avisando á Su Majes-
tad el recibo de las Reales Cédulas que
expresan sobre el asiento que han de ocu-
par los ministros honorarios de ella en las

funciones públicas; ceremonial de los

Obispos para visitar á los Gobernadores
de las -Ciudades; convenio con Inglaterra
para la guerra con Francia; y otros asun-
tos.—Buenos Aires, 26 de Febrero.

123—7—4.

—

Archivo Gcnernlde Indias.

J- < «^'i—Cartas (Nos. 28T al 3«)5 inclusive) del

Virrey de Buenos Aires, Don Nicolás de

Arredondo, al Secretario Sr. Gardoqui,

sobre varios asuntos relativos á donativos

para la guerra de Francia.

Id. de materias y personal de Real Ha-
cienda, Azogues, Monedas, etc., en el di.s-

trito de aquel Virreynato.—Buenos Aires,

27 Febrero.

122—7—22.

—

Archivo General de Indias.

J. i t/T Carta del Obispo del Tucumán Fray

Lorenzo (electo del Paraguay), hacien-

do presente á Su Majestad, los perjuicios

que se le ocasionaban con la demora de

las Bulas, y sobre las causas que en ello

han influido.— Córdoba del Tucumán, 6

Marzo.

124— 1—20.

—

Archivo General de Indias.

i i Jt Consulta al Consejo de las Iii.ias con

resolución de Su Majestad con motivo de

la instancia de Don Juan Francisco García

de Zúñigay Don José Cardoso vecinos de

Montevideo y apoderados de los criado-

res fie dicha ciudad, reducida á que se

vuelva á aquel Gobernador el conocimien-

to de una causa relativa á los excesos que

se cometían en las faenas de eneros que

se hacían en aquella campaña.—Madrid,

20 de Marzo.

122—3 —13.

—

Archivo General de Indias.

X. t •Jt—Minuta de la Real Orden á la Audien-

cia de Bitenos Aires para que informe el

motivo de no estar en observancia en

aquel distrito la Ley 72, Lib. 4fi, T. 9 de

las municipales.—Ai'anjuez, 3 Abril.

122—3— 13.

—

Archivo General de Indias.
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1 / J-X—Minuta del oficio dirigido al Goberna-

dor (Itl Consejo de Indias remitiéndole de

orden del lluy la representación y testi-

monio presentados por Don Antonio Hi-

dalgo, Alcalde de la ciudad de Corrientes,

dando cuenta de lo realizado en ella en la

tarde del 11 de Julio de 1793 por Don
Antonio Pérez y Cuerpo de forasteros, con

menosprecio de la jurisdicción que ejerce.

— Aranjuez, 7 Mayo 17114.

• 122- -3— 19.

—

Archivo General de hidia.<<.

1 7 J4— Carta (No. 61) del Virrey de Buenos

Aires Don Nicolás Arredondo, al Secreta-

rio Don Pedro de Acuña, donde envía una
Eelación, según se le previno por Eeal

Orden de 3 de Entro del 93, acerca de las

Siibdelegaciones establecidf s en cada una
de la Intendencia de aquel Virreynato.

—

Buenos Aires, 8 Mayo.
124—2— 1.

—

Arcliivo Geveral de Jvdws.

1 í jTt— Corta (No. 323)del Virrey Don Nicolás

de Arredondo á Don Diego de Gardoqui,

informando, con documentos, de los méri-

tos y servicios del actual Gobernador In-

tendente de Salta el Brigadier Don Eamón
García de León y Pizario á quien consi-

dera acreedor á que se le remunere por
Su Majestad con alguna Presidencia ó

Gobierno correspondiente.—Buenos Ai-

res, 8 Mayo 17£4.

122— 7— 22.

—

Al chivo G< iierol de Jrdias.

J- i vi Carta (No. 55) del Virrey de Buenos

Aires Don Nicolás Arredondo, al Secreta-

rio Sr. Acuña, apoyando la representación

del Cabildo Secular de dicha ciudad, para
que en los estudios fundados en el Keal
Colegio de San Carlos se confieran grados
de Maestro en Filosofía y Doctor tn Teo-
logía.— Buenos Aires, 8 Mayo.

122— 6— 9.

—

Archivo General de Indias.

-I í ÍÍt Carta (No. <¡5) del Virrey de Buenos

Aires Don Nicolás Arredondo, al Secreta-
rio Sr. Acuña, informando con documen-
tos, del mérito y servicios del Gobernador

Intendente de Salta Don Eamón García

de León y Bizarro.—Buenos Aires, 8

Mayo.
122—6

—

d.— Archivo General de Lidias.

1 i Ji— Cartas (Nos. 30T al 325 inclusive) del

Virrey de Buenos Aires Don Nicolás de

Arredondo, al Secretario Sr. Gardoqui, avi-

sando haber prevenido á aquella Junta
Superior y al Comandante de Patagones,

que instruya mejor los expedientes de

gastos extraordinarios y que se explique

el objeto ó aplicación con que se pidan

los efectos para aquel destino. Las demás
son relativas al Eamo de Hacienda, Co-

mercio, Tabaco, etc., sobre materias y
personas en el distrito de aquel Virrey-

nato.—Buenos Aires, 8 de Mayo.
122—7—22,

—

Archivo General de Indias.

í i yT—Carta de los Ministros de Eeal Hacien-

da de Buenos Aires á Don Diego de Gar-

doqui, contestando la Eeal Orden de 23

de Enero último, desaprobatoria del acuer-

do tomado sobre autorizar al Virrey para

librar los gastos urgentes en ocasiones de

guerra.—Buenos Aires, 16 de Mayo.
123— 1— 18.

—

Archivo General de Indias.

1 i y4:- Cartas (Nos. 328 y 329) ¿el Virrey

Don Nicolás de Arredondo á Don Diego
Gardoqui, acusando recibo de la Eeal

Orden de 30 de Enero para la creación

del Consulado de Comercio en aquella

Capital, señalándole por distrito todo el

del Virreynato y para su dotación por

derecho de averias Va % sobre el valor de

todos los géneros, frutos y efectos comer-

ciales.—Buenos Aires, 22 de Mayo.
1 22-—7—22. —Archivo General de Indias.

i í y 4:— Cartas (Nos. 32G al 331 inclusive) del

Virrey de Buenos Aires, Don Nicolás de

Arredondo, al Secretario Sr. Gardoqui,

sobre varios asuntos y materias pertene-

cientes al Eamo de la Eeal Hacienda,
Comercio, Tabacos en el distrito de aquel

Virreynato.—Buenos Aires, 22 de Ma.yo.

122—7—22.— Archivo General de Indias.
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í i t/'x—Carta (No. 3) del Virrey de Buenos

Aires Don Nicolás Arredondo, al Secreta-

rio Llagnno, participando haber comuni-
cado á aquellos Capellanes Reales, la Eeal
Orden en que se negó su solicitud de exi-

mirse de servir á la Audiencia ó en su

defecto tener honores é insignias de Ca-

nónigos con asiento en Coro después de

éstos.—Buenos Aires, 1.° Junio.

]2'2—6—9.

—

Archivo General de Indias.

i. i t/\t—Representacióu de don liázaro de Ri-

vera, Gobernador que fué de los Mojos, al

Duque de Alcudia, solicitando el gobierno

del Paraguay. Se acompaña un informe
del electo Virrey de Buenos Aires, Meló
de Portugal para que sea atendido en vir-

tud de sus méritos.—Madrid, 4 Julio.

Papeles de Estado.—Buenos Aires.

—

Legajo 3."

Archivo General de Indias.

i- I t/T—Informe de la Contaduría General

del Consejo de las Indias, en vista de lo

representado por los labradores de la ju-

risdicción de Buenos Aires, solicitando

no se imjjida en ella la extracción de sus

frutos y que se mande guardar la Real
pragmática de 11 Julio 1765, para reme-
dio de los males que indica.—Madrid, 14

Julio.

122—3—21.— Archivo General de Indias.

í i t/i—Carta de Don José de Paz, .\dmiiiis-

trador de Correos de la ciudad de Córdoba
del Tucumán al Secretario Duque de Al-

cudia, donde acompaña un Memorial que
dirige á Su Majestad, solicitando la plaza

de Administrador de Correos de Buenos
Aires, vacante por muerte deDonManuel
de Basavilvaso, para lo cual expone sus

servicios con documentos que lo acredi-

tan.— Córdoba de Tacumán, 16 Julio.

Papeles de Estado.—Buenos Aires.

—

Legajo 1.°

Archivo General de Indias.

í i t''±—Represeutacióu del Cabildo de la Ciu-

dad de la Plata (Charcas), informando á

Su Majestad sobre los méritos y servicios

de Don Joaquín del Pino, Presidente de
aquella Audiencia y Gobernador Inten-
dente de sus Provincias.—Plata, 21 Julio.

123—2—5.

—

Archivo General de Indias.

í 4 t/T—Informe de la Contaduría General del

Consejo de las Indias, sobre la instrucción

que presentó á Su Majestad Don Pedro
Meló de Portugal, con fecha 9 Mayo 1794,

siendo Gobernador del Paraguay y que
solicitó se le apruebe con las declaracio-

nes que propone á fin de mejorar el estado
deplorable en que dice se hallaban los 13

pueblos de Indios comprendidos en dicha
Provincia.— Madrid, 23 Julio.

122— 3— 21.

—

Archivo General de Indias.

-L 4 t/tt — Carta del Virrey Don Nicolás de Arre-

dondo á Su Majestad informando con tes-

timonio que acompaña de los méritos y
servicios de Don Miguel de Azcuénaga y
Basabilbaso en los diferentes cargos que
ha ejercido en aquella Capital, como Re-
gidor Alférez Real, Alcalde Ordinario,

Síndico Procurador y otros. — Buenos
Aires, 11 Agosto.
123—7— lü.

—

Archivo General de Indias.

i í Ji—Cartas (Nos. 9, lO y II) del Virrey de

Buenos Aires, Don Nicolás Arredondo,
al Secretario Sr. Llaguno, contestando la

Real Orden pseventiva de habérsele dis-

pensado la Residencia y manifiesta su

reconocimiento por esta Real Gracia.

Id., dando cuenta de haberse termina-

do la testamentaría de Don José Joaquín
de Viana.

Id., sobre los méritos y oondiciones de

Don Antonio Alemán.—Buenos Aires, 14

Agosto.
122—6—9.

—

Archivo General de Indias.

i i Ji -Cartas (No.x. 15 y 16) del Virrey de

Buenos Aires, Don Nicolás Arredondo,
al Secretario Sr. Llaguno, informando
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con Testimonio el mérito y servicios dtl

Dr. Don José Meck-iros, recomendándole
para una plaza togada.

Id., instruyendo con documentos del

mérito del Dr. Don Francisco J. Carvallo.

Buenos Aires, 14 Agosto.

122—6—í).

—

Archivo General deludías.

i í Ji Cartas (Nos. i.tr, al 313) del Virrey de

-Buenos Aires, Don Nicolás de Arredondo,

al Secretario Sr. Grardoqui, sobre varios

asuntos pertenecientes al Hamo de Ha-
cienda, Azogues, etc., en el distrito de

aqi-el Virreinato.—Buenos Aires, 14 de

Agosto.
122— 7—22.

—

A rehiro General de Indias.

1 í J4:- Cartas tJio.s. 3H al 350) del Virrey

de Buenos Aires, Don Nicolás de Arre-

dondo, al Secretario Sr. Gardoqui, .so-

bre la necesidad de que haya en aque-

lla capital un Intérprute para tratar con

los Indios infieles que habitaban aquellas

campañas.
Id., sobre la importancia y necesidad

de agasajar á los caciques ó indios que
bajan con frecuencia á aquella capital.

Las demás son referentes á materias y
personas del Ramo de Hacienda.—Bue-
nos Aires, 14 Agosto.
122—7—22.

—

Archivo General de Judias.

í í Ji Cartas (Nos. 351 y 352) del Virrey de

Buenos Aires, Don Nicolás de Arredondo,
al Secretario Sr. Gardoqui. informando
con documentos del mérito y servicios

dtl Receptor interino del Ramo de Arbi-
trios de Santa Fó, que residan en aquella
capital, Don Miguel Jerónimo Garmen-
dia.

Id., dando cuenta reservada sobre la

conducción de caudales detenidos en
aquellas Tesorerías y del Comercio en un
buque de la Real Armada. —Buenos Aires,

14 Agosto.
122—7—22.

—

Archivo Osneral de Judias.

-*- ' '^"t Informe de la Contaduría General so-

bre el remitido por el Virrey do Buenos

Aires con el Cuadrante de Diezmos de

aquel Obispado de los años 178.3 al 87;

representación que hizo el Cabildo Ecle-

siástico para que se restableciese el em-
pleo de Contador de los mismos y se

proveyere en Don Damián de Castro; y
dimisión que hizo de este encargo el

Contador Oficial de las Reales Cajas de

Buenos Aires.— Madrid, 4 de Septiembre.

125—6— 19.

—

Archivo General de Indias.

J- i t7i— Carta reservada (No. 19) del Virrey

de Buenos Aires, Don Nicolás Arredondo
al Director del Ramo de Temporalidades,
sobre las dificultades con que había tro-

pezado, para que se llevara á efecto ]

Real Orden de 1784, para que se informa-
ra á Su Majestad sobre varios puntos re-

lativos á las Misiones que estuvieron á

cargo de los Padres Jesuítas.—Buenos
Aires, 18 Septiembre.

122— fi—9 —Archivo General de Indias.

i- i t/4: — Carta (No. 353) del Virrey de Buenos

Aires, D. Nicolás de Arredondo, al Secre-

tario Sr. Gardoqui, dando cuenta de con-

ducirse en la fragata de guerra, «Santa
Lucía», l.G48,8()9 pesos 5 rs. y 17 mds, en
Monedas, Barras y Pinas de Plata, corres-

pondientus á los Ramos de Hacienda y
de particulares, según espresan las dos

relaciones que acompañan. —Buenos Ai-

res, 18 Septiembre.

122—7 - 22.— Archivo General de Indias.

1792-1794 Expediente sobre estableci-

miento de uua Orden Tercera ó Congre-
gación de Dolores, en la Ciudad de Bue-
nos Aires.

12.3—7 7.

—

ArcJiiro General de Indias.

1 7Qv> 1 7QJ.J. i o M^ XI t/jC—Expediente del Cabildo se-

cular de Córdoba del Tucumán, sobre que
se le conceda permiso ])ara elegir anual-
mente dos alcaldes ordinarios.

123—7—9.

—

Archivo General de Indias.
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i i di~í i t/ O —Resumen de todo lo substan-

ciado, acerca de la creación de una Cáte-

dra de instituto en la Universidad de Cór-

doba del Tiicumán, presentado por el

Eülator del Consejo de las Indias.

124— "2— 12.— Archivo General de Indias.

JL í t/i—Respuesta del Fiscal del Consejo de

l:is Indias de 17 de Mayo, sobre la crta-

ción de una cátedra de instituto en la

Universidad de Córdoba del Tucumán.

124— 2— 12.

—

Archivo General de Indias.

í i u'i:~l- í t/ü -Expediente suscitado por el

Virrey de Buenos Aires, acerca de que se

declare si por la Eeal Hacienda se ha de
abonar ó no á los pobladores déla bahía
de San Julián, el valor de las casas que
construyeron en ella, y se las mandó de-

moler cuando se abandonó aquel estable-

cimiento.

123— 7— 10.

—

Archivo General de India.''.

í i y tt—Testimonio del Expediente obrado á

representación del Gobernador é Inten-
dente de la Provincia de Salta, sobre que
el Subdelegado de los pueblos de la Puna
Don Juan Bautista Villegas, se le autori-

ce con el formal conocimiento de las cua-

tro causas y se le encargue la recaudación
de Tributos.

121— 1—20.

—

Archivo General de Indias.

-L I f^i—Expediente sobre el estado general de

valores de las cajas y administraciones
del Virreynato de Buenos Aires, corres-

pondiente al año 1789.

124—-3— 19. —Archivo General de Indias.

17Q4-J- • «-'1 -Informe de la Contaduría General del

Consejo de las Indias sobre el expediente
en que dio cuenta el Virrey de Buenos
Aires Don Nicolás Arredondo, en 27 Fe-
brero de 1794, en que se solicita declara-

ción acerca si debe abonarse ó no por la

Real Hacienda á los pobladores, de la

Bahía de San Julián en la Patagonia el

valor de las casas que construyeron allí y
se les mandó demoler cuando el abandono
de dicho establecimiento.— Madrid, 30 de
Septiembre.
123 — 3—21.

—

Archivo Generalde Indias.

J- < J 4:—Cartas (Nos, 20 y 21) del Virrey de

Buenos Aires Don Nicolás Arredondo, al

Secretario Sr. Llaguno diciendo halDer

dispuesto el cumplimiento de la Real Or-
den que previene el descubrimiento y
secuestro de los bienes, derechos y accio-
nes pertenecientes á franceses, no domi-
ciliados en los dominios del Rey.

Id. donde remite testimonio de la Re-
lación y documentos que acredita los ser-

vicios, méritos y literatura del Dr. Don
Luis Santos del Pino, cura y vicario de
San Miguel del Tucumán.—Buenos Aires,

23 Octubre.

122— 6—9.

—

Archivo General de Indias.

i i Ji Cartas (ííos. 354 al 370 inclusive) del

Virrey de Buenos Aires Don Nicolás de
Arredondo, al Secretario Sr. Gardoqui.
sobre varios asuntos pertenecientes al

Ramo de la Real Hacienda, referente á

materias como persona en el distrito de
aquel Virreynato.—Buenos Aires 23 de
Octubre.

122—7—22.

—

Archivo Generalde Indias.

i í Jt: Carta íXo 22) del Virrey de Bue-

nos Aires, Don Nicolás Arredondo, al Se-

cretario Sr. Llaguno, informando con do-
cumentos á favor del mérito del Dr. Don
José Márquez de la Plata, para el cual

solicita sea colocado en algún destino

de Justicia ó Real Hacienda.—Buenos
Ai- es, 30 de Octubre.

122—6—9.

—

Archivo General de Indias.

1 í Jt Cartas vNos. 3T1 y 372) del Virrey de

Buenos Aires Don Nicolás de Arredondo,
al Secretario Sr. Gardoqui, donde acom-
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paña copia del Expediente seguido á re-

presentación de Don Francisco Valdovi-

nos, con motivo de solicitar de Su Majes-

tad' i'ranquicias para llevar de Londres,

Tachos ó Fondos de hierro para la fábri-

ca de jabón qne tenía en aquella capital.

Id. remitiendo Testimonio del Expe-

diente presentado por Don Pedro Martí-

nez de Albizu, solicitando el titulo de

Ensayador interino de la Casa Moneda

de Potosí.—Buenos Aires, 30 Octubre.

122 7—22.

—

Archivo General de Indias.

lít/'l:—Carta del Gobernador Intendente del

Paraguay Don Joaquín Alós, al Ministro

de Grracia y Justicia, Don Eugenio Lla-

guno, dándole cuenta de haber abierto

un camino desde el Paraguay á Salta y
Jujuy, sin gravamen de la Real Hacienda,

con arbitrios y donaciones, y sobre la

conveniencia de pacificar el Gran Chaco,

para pasar al Perú y dilatar los dominios

de Su Majestad, aumento del comercio y
otras ventajas de que hace mención. Pro-

pone que para perpetuar la comunicación

se debía levantar las poblaciones, prefi-

riendo el tránsito por tierra á la navega-

ción del Río Bermejo, y que para estos

gastos será preciso se hagan efectivas las

gracias que había concedido Su Majestad

á dicha Provincia que indica.

Suplica también que, á los nuevos co-

lonos, se les trate con equidad, librándo-

los durante 10 años de toda contribución.

—Villa Rica del Spíritu-Santo, 5 de No-

viembre.

124— 1

—

3.—Archivo General de Indias.

JL i t/'I—Relación de los documentos que acom-

pañan á la Repi-esentación del Goberna-

dor Intendente de la Provincia del Para-

guay Don Joaquín Alós, de 5 de Noviem-
bre de 1794.

1.°—Un oficio del Virrey de Buenos
Aires sobre construcción de Presidios á

la orilla del Río Bermejo.
2.°— Contestación del Gobernador In-

tendente del Paraguay, impugnando el

proyecto por inútil, aconsejando ser me-

jor abrir el camino por tierra á las Pro-

vincias del Perú.

3."— Oficio del mismo dándole cuenta

de la expedición que estaba pronto, para

tan interesante apertura.

4.° Otro en que el Virrey de Buenos

Aires, aprueba dicho pensamiento y de-

más providencias tomadas para el efecto.

6.°—Dos oficios de Alós, sobre lo mis-

mo, al Gobernador ó Intendente de la

Provincia de Salta.

(JO— Oficio remisivo con la instrucción

que se formó para el arreglo de la expe-

dición, y reúne 31 artículos.

7.°- Otro en que dio cuenta de haber

regresado con felicidad la expedición que

duró entre ida y vuelta menos de

meses, sin gravamen para la Real
tres

Ha-
cienda, valiéndose de arbitrios que facilitó

á los pueblos de Misiones y donativos.

8.° —Diario que manifiesta la ruta que

llevó la expedición á la ida y vuelta.

9.0—Latitudes observadas de las prin-

cipales poblaciones que circundan el

Gran Chaco Gualamba, según el Mapa
del cosmógrafo Don Juan de la Cruz,

con el cálculo de las leguas cuadradas

castellana, etc.

Corresponden estos documentos á la

carta del Gobernador del Paraguay, Don
Joaquín Alós, fecha 5 Noviembre 1796.

124._1 _3.

—

Archivo General de Indias.

i i J4: Informe al Consejo del Contador Gene.

ral sobre la instancia, recomendada por

el Virrey Don Nicolás Arredondo, de Don
Pedro Díaz de Vivar, Director de la casa

de Niños expósitos de Buenos Aires, para

que se le expidiese Título de tal con com-

petente sueldo.—Madrid, 5 de Noviem-

bre.

145—7—22.

—

Archivo General de Indias.

i í y 4: -Consulta al Consejo «le las Indias cou

resolución de Su Majestad acerca
^

del

memorial de Don Juan Antonio Pérez,

capitán de Dragones en Buenos Airesj

solicitando vuelva á verse en elConsejo el

pleito que refiere á que los ministros de

Real Hacienda de Virreynato ó Goberna-

ción de Potosí, le promueban y sigan á

nombre del Real Fisco á cuyo favor cede
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sus acciones y cuantos intereses puedan
eorresponderle.—Madrid, 8 de Noviembre.

122— 3— 13.

—

ArcJiiro General de lyidins

1 i J-± Carta á Su Majestad del Cabildo de la

ciudad déla Asunción del Paraguay dando
cuenta de lo ocurrido en la expedición que
mandó hacer Don Joaquín Alós, Goberna-
dor de aquella Provincia á la ciudad de
Salta, atravesando el Chaco, quejándose
de los gastos y molestias que les había
inferido, sin que por esto se haya conse-
guido un buen resultado.—Asunción, 19
Noviembre.
124—1— 13.

—

Archivo General de hidiac.

*- * t^i -Título de Escribano de Gobierno y
Guerra, de Córdoba del Tucumán á favor
de Don Juan Manuel Perdriel.—San Lo-
renzo, 20 Noviembre.

122—4—9.

—

Archivo General de Indiai<.

-L <
«^ "i— Instancia á S. M. de Toa Pedro José

Peredo y Vasquez, natural de Buenos Ai-
res, guarda almacén que fué en la expedi-
ción de Límites, solicitando una Subdele-
gación en aquella Provincia.— San Loren-
zo, 22 de Noviembre.
l'^4— 1

—

'2L).—Archivo General de Indias.

-•- ' »^"l— Consulta al Con.íejo de las Indias, con

resolución de Su Majestad, acerca de la
instancia promovida por maestros zapa-
teros, pardos y morenos de la ciudad de
Buenos Aires, solicitando ijermiso para
formar gremio tn consideración á las razo-
nes que exponen y establecer la corres-
diente Ordenanza.— Madrid, 29 de No-
viembre.
123—3— 13.

—

Archivo General de Indias.

'- ' ^^ Carta (No. 2) del Gobernador Inten-
dente de Córdoba, Marqués de Sobre-
monte, á Don Diego de Gardoqui, dando
cuente, con testimonio, del Espediente
seguido sobre la recomposición del arma-
mento inútil existente en aquella Ciudad

y destinado al servicio de los 15 fuertes

y fortines de sus dilatadas fronteras.

—

Córdoba, 16 de Diciembre.

123— 1— 18. —Archivo General de Indias.

J- ' t-'i—Carta (No. 25) del Virrey de Buenos
Aires Don Nicolás Arredondo, al Secre-
tario Sr. Llaguno, dando cuenta de haber
aiitorizado al Subdelegado de la Puna en
la Provincia de Salta, Don Juan B. Ville-

gas, para el formal conocimiento en las

cuatro causas, como las del Perú con to-
tal independencia del Subdelegado y Al-
caldes de la distante ciudad de Jujuy, á
cuyo partido estaba afecto y de los pue-
blos que le había señalado por jurisdic-

ción, con encargo del recaudo y enteros
de Tributos, etc.—Buenos Aires, 18 Di-
ciembre.

122—6—9.

—

Archivo General de Indias.

1 í yi Cartas (Nos. 3Í3 al 386 inclusive) del

Virrey de Buenos Aires Don Nicolás de
Arredondo, al Secretario Sr. Gardoqui,
sobre varias materias, nombramientos,,
etcétera; pertenecientes á la Real Hacien-
da, Comercio y Eenta de Tabacos del dis-

trito de aquel ViiTeynato.—Buenos Aires,

18 Diciembre.

122— 7—22.

—

Archivo General de Indias.

-L • t/jt— Expediente promovido por una instan-

cia de Doña Josefa Rosa de Mioño, mujer
del Virrey Don Nicolás de Arredondo en
la que suplica se le releve en atención á
sus dilatados servicios del juicio de resi-

dencia; consulta del Consejo sobre la mis-
ma y Real Orden de 3 de Abril, accedien-
do á lo solicitado.

122—4— 16.

—

Archivo General de Indias.

i- i t/T —Relación de las Subdelegaciones esta-

blecidas en todas y cada una de las In-
tendencias del Virreinato de Buenos
Aires, pueblos en que se hallan situadas

y personas que las están sirviendo.

124—2—1.

—

Archivo General de Indias
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1794
ta, SL-}íun

Bajo de la Panela en el Kio de la Pla-

1794 cuyo Plano tiene indicado el Sondeo

y firmado poribáñez.

125—5—4.

—

Archivo General de Indias.

í i Jtt— Expediente promovi o por la Orden

Tercera de San Francisco de la Ciudad

de Buenos Aires, sobre que se la exima
de pagar subsidios eclesiásticos por los

motivos que expi'esa.

123—7- 8.

—

Archivo General de Indias.

-I í t/i— índices <;e losUeaies Despaciios remi-

tidos al distrito del Virreynato de Buenos
Aires en Febrero, i) de Abril, 7 de Junio,

9 de Agosto, 8 de Octubre y 10 de Di-

ciembre.
122—3— 11.

—

Archivo General de India.'í.

1 i J O—Cartas (Nos. 385)al 392 ) del Virrey de

Buenos Aires, Don Nicolás de Arredondo,
al Secretario Sr. G-ardoqai, sobre varios

asuntos pertenecientes al Ramo de Hacien-
da y de la Renta del Tabaco, del distrito de
aquel Virreynato. — Buenos Aires, 15
Enero.
122—7—23.

—

Arcliivo General de India.^.

1 7Q'SX I t/íJ—Minuta de Keal Cédula y resolución

de Su Majestad á lo manifestado por el

Virrey de Buenos Aires en carta (345) 14
de Agosto 1794, donde hace presente la

importancia -y necesidad de acudir á la

subsistencia y agasajo de los Caciques é
indios, que bajaban á aqiiella capital con
frecuencia, sin esperar á que los gastos se

resuelvan en Junta Superior de Real Ha-
cienda.—Aranjuez. 21 Enero.

125— 1—28.

—

Archivo General de Indias.

1 70)^
J- i t/»J — Dos Keales Cédulas al Obispo de Bue-
nos Aires, ¡presentando respectivamente
para las dignidades de Arcediano y Chan-
tre de aquella Iglesia Catedral á Don José
Mateo de Román Cabezales v á Don An-

tonio Basilio Rodríguez de Vida.—Aran-
juez, 5 de Febrero.

12.5—O —22.

—

Archivo Generalde Indias.

J- i t' O Solicitud de los pobladores de la Con-

cepción de la provincia del Paraguay,
á Su Majestad, para que, conceda el Titulo

de villa, y que se aprueben los límites que
indican y que les fueron dadas por su fun-

dador, que son de importancia, pues termi-

nan en la línea divisoria con el" Brasil. —
Fecha, 12 de Febrero.

123 —7—25.

—

Archivo Generalde ludias.

í i t/ O — Carta (No. 27) del Virrey de Buenos

Aires, Don Nicolás de Arredondo, al Se-

cretario Don Eugenio Llaguno, donde
apoya una solicitud de Don Joaquín Ma-
riano Alcay de Monje y Escalante, cura

de Cavanillas, provincia de Puno, preten-

diendo una canongía; é instruye con docu-

mentos sus méritos y los de sus antepasa-

dos, que fueron de los primeros conquis-

tadores del Río de la Plata. — Buenos
Airts, 19 Febrero.

12''j - 6 -10.

—

Archivo Generalde Indias.

i i Jo Cartas (Nos 393 al Hl) del Virrey de

Buenos Aires, Don Nicolás de Arredondo,
al Secretario Sr. Gardoqui, sobre varios

asuntos pertenecientes al ramo de Hacien-
da y á la Renta del Tabaco en el distrito

de aquel Virreynato.—Buenos Aires, V.)

Febrero.

122—7—23.

—

Archivo Generalde Indias.

í i yO —Representación á Su Majestad del

Cabildo y Ayuntamiento de Montevideo,

exponiendo la poca armonía y correspon-

dencia que existia entre los Alcaldes y el

Gobernador de aqirella provincia, por los

irregulares procedimientos y excesos de

esta autoridad refiriendo para ello los

casos que ocurrieron en dicha ciudad, que

dieron origen á varios escándalos.—Mon-
tevideo, 24 Febrero.

122—4—22.

—

Archivo Generalde Indias.



(

(

1 ( JO— Carta (No 31; del Virrey Don Nicolás

de Arredondo, á Don Eugenio de Llaguno
avisando la llegada á Montevideo en 3 del

corriente, de su sucesor el Teniente Gene-
ral Don Pedro Meló de Portugal.—Bue-
nos Aires, 5 Marzo.

122—i — 15.

—

Archivo General de Jndia.i.

í i Jorcaría (Sío. 41»)ilel Virrey Dou Nicolás

de Arredondo, á Don Diego de Gardoqui,
participando la llegada á Mojitevideo el

3 del corriente del Teniente General Don
Pedro Meló de Portugal, su sucesor en
aquel cargo.—Buenos Aires, 5 de Marzo.

122 —7—-23.

—

Archivo General de Indias.

X. i t/O — Carta del Virrey Dou Nicolás de Arre-

dondo á Su Majestad informando en favor
del Obispo del Tucumáii Don Ángel Ma-
riano Moscoso, para que en vista de su

delicada .salud se le traslade á otra de las

Iglesias del Reino.—Buenos Aires, 7 de
Marzo.

123— 7— 10.

—

Archivo Genercd de Indias.

J- • «iO Carta del Virrey Don Pedro Meló de

Portugal, á Don Eugenio de Llaguno par-
ticipándole que á los 63 días de sn salida

de Cádiz, verificada el 30 de Diciembre,
arribó á Montevideo el 3 del corriente y
de quedar tomando las di.sposiciones con-
venientes para trasladarse enseguida á
Buenos Aires y posesionarse de aqirel

Virreinato.—Montevideo 10 de Marzo.

122—4— 15.

—

Archivo General de Indias.

1 7Q^X I íj fj—Minuta de carta del Secretario del

Consejo de Indias al del Despacho de
Estado, pasándole para su determinación
un espediente sobre el establecimiento
de Correos de Encomiendas que hizo p)ara

las Provincias interiores el Virrey de
Buenos Aires, Marqués de Loretc—Ma-
drid, 12 Marzo.

123—7— 11.

—

Archivo General de Indias.

X ( <y W—Consulta del Consejo de Indias, sobre

el ceremonial formado por la Real Au-
diencia de Buenos Aires, para su gobier-
no y dudas que se le ocurieron á tin de
qne Su Majestad se sirva resolver lo que
fuere de su Real agrado.-— Consejo, 13 de
Marzo.

122—3— 13.

—

Archivo Geiieral de Indias.

-L t t/ O— Consulta al Consejo e las Indias cou

resolución de Su Majestad acerca de lo

representado por el Virrey de Buenos
Aires, de 14 de Marzo de 93, acompañada
de testimonio, en que solicita se le dé la

satisfacción que sea del agrado de Su Ma-
jestad por el agravio que dice le hicieron
como también al Cabildo Eclesiástico, el

Ayuntamiento de aquella ciudad, sobre
cuestión de preferencia en días de besa-

manos.—Madrid, 13 Marzo.

122—3—13.

—

Archivo General de Indias.

i i J O—Cartas (Nos. 412 á 419) del Virrey de

Buenos Aires, Don Nicolás de Arredon-
do, al Secretario Sr. Gardoqui, sobre va-
rios asuntos pertenecientes al ramo de
Hacienda eii el distrito de aqitel Virrei-

nato, referentes al personal. — Buenos
Aires, 5-11 y 14 Marzo.

12?—7 — 23.

—

Archivo General de Indias.

JL i y O— Carta (Xo. 42«>) del Virrey de Kuenos

Aires, Don Nicolás de Arredondo, al Se-

cretario Sr. Gardoqui, dando cuenta, con
Testimonio, del Espediente seguido sobre

si los introductores de Negros, pueden
extraer ó no el producto de sus ventas,

en cueros al pelo de toro, ó de novillos,

como frutos del país, y llevarlos directa-

mente á puertos extranjeros de Europa.
—Buenos Aires, 14 Marzo.

122— 7—23.— Archivo Getieralde Indias.

í i i/O -Carta del Virrey de Buenos Aires Dou

Nicolás de Arredondo, al Secretario Don
Eugenio Llaguno, avisando haber entre-

gado el mando de aquel Virreinato á su
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sucesor Don Pedro Meló de Portugal.

—

Buenos Aires, IG Marzo.
122 - 6—10.

—

Archivo General de Indias

JL i i'Oc'arla de Duii Lá/.aro de Uivera electo

Gobernador del Paraguay, dando cuenta

hallarse dispuesto para embarcar para su

destino, en el jirimer buque correo que

saliese para el Río de la Plata.—Coruña,

11 Abril.

122—5— 1.

—

Archivo General de Indias.

JL 4 i/D- Iiiíorme de la Contaduría del Consejo

de Indias, sobre la propuesta que mandó
el Virrey del Río de la Plata Don Nicolás

de Arredondo y que hizo Don Tomás An-
tonio Romero, de recibir bajo condicio-

nes razonables el proyecto de salazón de

carne.— Madrid, 10 de Mayo.
122—3—21.

—

Archivo General de Indias.

JL i t7 O —Consulta al Consejo de las Indias con

resolución de Su Majestad, con motivo de

la instancia de Don Francisco Garasa
Jiménez de Bagues, oidor de la Audien-
cia de Buenos Aires y Juez de bienes de

difuntos, relativa á la venta de la estan-

cia de esclavos y demás muebles jjertene-

cientes á la testamentaría de Don Juan
Miel-.—Madrid, 27 do Mayo.

122—3

—

13.~ Archivo General de Indias.

i- i '-'O Carta del Prior y Cónsules de Buenos

Aires á Don Diego de Gardoqui, comuni-
cándole habtr acordado aquel Consulado
orlar las armas de la Ciudad que se le

concedieron por blasón, con figuras alu-

sivas á su instituto y haber mandado abrir

los sellos en Potosí, cuyos ejemplares
acompaña para su aprobación.—Buenos
Aires, 2 de Junio.
125—6— 11. —Archivo Generid delndias.

1 < JO Memorial á S. M. del Dr. l)ou .lose

de Palacios y León, natural de Córdoba
del Tncumán, donde después de hactr
relación de sus servicios, solicita una

plaza de oidor en la Audiencia de Buenos
Aires.—Madrid, 5 Junio.

122—3—19.

—

Archivo General de Indias.

1. i 'J tj Informe de la Contaduría General de

Indias acerca de la duda suscitada en
Lima, sobre la inteligencia del artículo

72 de la Real Ordenanza de Intendencia
de Bi tnos Aires y según representó el

Virrey que fué del Perú, Caballero de

Croix, con fecha 30 Marzo 1789.— Madrid,
9 Junio.

IK^— 1— IG.

—

Archivo Genend. delndias.

í i tJ O Memorial á Su Majestad de Don Juan

Antonio de Oramíz y Urtubey, coronel de

Milicias, en el Virreynato de Buenos Aires,

donde acompaña una Relación impresa de

sus méritos y servicios, con motivo de

solicitar el Gobierno de la ciudad de la

Paz. - Madrid, 3 de Julio.

122—4— 13.

—

Archivo General de Indias.

L i OfJ Cartas(Nos. lalIOiuclusive)del Virrey

de Buenos Aires, Don Pedro Meló de

Portugal, al Secretario Sr. Llaguno, dando
parte de su llegada y posesión del mando
de aquellas provincias, manifestando sus

deseos de corresponder en el buen desem-
peño.

Id. sobre varios nombramientos de Sub-
delegados y Otros asuntos piarticulares en
aquel distrito.

Id. sobre el envío de los Cuadantes
decimales de la Diócesis de Córdoba del

Tucumán de los años 91, 92 y 93.— Buenos
Aires, 3 Julio.

122— G— 10.

—

Archivo General de Lidias.

1 4 yO Cartas (Nos. II, 12 y I3j del Virrey de

Buenos Aires, Don Pedro Meló de Portu-
gal, al Secretario Sr. Llaguno. sobre la

remesa á EsjJaña de varios franceses y
extranjeros comprendidos en las pesqui-

sas y causas, formadas sobre intentadas

insurgencias.

Id. sobre el cumplimiento de la circular

de 24 Octubre de 94, para que se informe
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anualmente del modo cómo desempeñan
sus cargos los Ministros de los Tribunales

y otros funcionarios.

Id. instruyendo con Testimonio, del re-

curso hecho por el Vicario de Oruro, uno
de los presuntos reos de la sublevación,
sobre las providencias qne había tomado
el oidor comisionado.—Buenos Aires, 3 de
Julio.

122—6— 10.

—

Archivo General de Indias.

í t d

O

—índices de los Reales Desi>acUos remi-

tidos al distrito del Virreinato de Buenos
Aires, en 7 de Febrero, 8 de Abril, H de
Junio, Agosto 7 de Octubre y Diciembre.

122—3— 11.

—

Archivo General de Indias.

i- i tJ O— Carta reservada (Jío. 39) del Virrey de

Buenos Aires, Don Pedro Meló de Portu-
gal, al Secretario Sr. Gardoqui, informan-
do de los principios de conmoción subci-

tada en el Partido de Chayanta por el

Indio Victoriano Ayrá; del origen á que
se le atribuye y de quedar en completa
tranquilidad y de las providencias que
había tomado 2)ara la prisión de dicho
Ayrá.—Buenos Aires, 3 Julio.

122— 7—24. —Archivo General de Lidias.

J. ( i/O — Cartas (Nos. 1 al 41 inclusive) del

Virrey de Buenos Aires, Don Pedro Meló
de Portugal, al Secretario Sr. Gardoqui,
sobre varias materias y personas referen-

tes á los Ramos de Moneda, Tabacos, Azo-
gues, Comercio, etc., pertenecientes á la

Real Hacienda en el distrito de aquel Vi-
rreynato.—Buenos Aires, 3 Julio.

122—7—24.

—

Archivo General de Indias.

i i t/t)— Memorial á Su Majestad del I)r. üou

José de Palacios y León, natural de Cór-
doba del Tuoumán. solicitando el Gobier-
no é Intendencia de la Paz, para poderse
casar con la hija del Brigadier Vizconde
de la Bertha.—Madrid, 4 Julio.

122—4—13.

—

Archivo General de Indias.

1 i JO -Informe de los Directores, Contado-

res, Generales del Consejo de las Indias,
acerca de lo representado por el Virrey
del Perú, Caballero de Croix, en 9 de Ju-
lio de 1790, acerca de los perjuicios que
causaban las Intendencias.—Madrid, 9 de
Julio.

110— 1— 15.

—

Archivo General de Indias.

i i JO — Carta (No. 15) del Virrey de Buenos

Aires Don Pedro Meló de Portugal, al Se-
cretario Sr. Llaguno, avisando de la Re-
mesa á España bajo partida de Registro á
Don .Juan Gualberto Mejía y Don Antonio
Quirós, reos de la sublevación de Oruro.

—

Buenos Aires, 9 de Julio

122—6— 10. Archiio General de Indias.

í í JO—Carta del Got)ernador r Intendente del

Paraguay, Don Joaquín Alós, donde acom-
paña una relación de las personas ecle-

siásticas y seculares más beneméritas,
para que Su Majestad pueda dispensarles

algunas gracias.—Asunción delParaguay,
19 Julio.

122 — 5— 1.

—

Archivo General de Indias.

-L I JO — Carta del Gobernador e Intendente de

Salta Don José García León y Pizarro á

Su Majestad, donde le informa extensa-

mente, con varios documentos que acom-
paña, sobre la fundación de una población

titulada la «Nueva Oran» en el valle de

Centa, en la frontera del Chaco, conce-

diendo terrenos á los pobladores, etc.;

suplica se sirva aprobar todo lo obrado.

—

Salta, 4 de Agosto.

Papeles de Estado.—Buenos Aires.—

Legajo 2.°

A^xhivo General de Lidias.

í i JO -Carta del Obispo del Paraguay Don

Lorenzo Suarez de Cantillana, informan-

do á Su Majestad sobre el ruinoso estado

de las nuevas reducciones de indios infie-

les del Gran Chaco; pide providencias

para su reparo.



Aoompaña varios documentos justifi-

cativos.—Buenos Aires. 10 de Agosto._

124—1 - 3.

—

Archivo General de Indias.

1795 Consulta al Consejo de las Indias con

resolución de Su Majestad, con motivo de

loivprestntado.condocumentosque acom-

paña, por el Cabildo Secular de Buenos

Aires, en que se queja, que estando junto

el 1." de Enero de 179'2. para celebrar elec-

ción de los cargos y oficios, recibió una

orden del Virrey en que se les probibia

nombrasen á Don Manuel Antonio de

Yarnes, para ningún oficio de justicia,

por estar pendiente de cierta causa que

contra él tenía formada Don Antonio

José de Escalada, por lo cual dio origen á

competencias entre el "Virrey, Cabildo y
Keal Audiencia.—Madrid, 2fi de Agosto.

122— .3 13.

—

Archivo General de Indias.

1 í 94:-l7y O Representación de los pue-

blos de Guadalupe y San Juan Bautista,

de la jurisdicción de Montevideo y 48 ve-

cinos hacendados y comerciantes de aque-

lla ciudad y del vicario de ella Don Juan

José Ortiz, solicitando de Su Majestad les

conceda, permanezca en aquel gobierno

Don Antonio Olaguer y Feliu por otro

quinquenio por sus acertadas providen-

cias, fomentando las haciendas de campo,

policía y en reedificar la Iglesia matriz,

etc.— Fechas, 11 y 21 de Agosto y 1.° de

Septiembre.
122—4—22.

—

Archivo General de Indias.

1 4 yb—Carta (No. .'>«) del Virrey Don Pedro

Meló de Portugal á Don Diego de Gardo-

qui, remitiéndole un informe y testimo-

nio que acompaña con que el Gobernador
Intendente de Salta da cuenta á Su Ma-
jestad de haber fundado una Ciudad titu-

lada Nueva Oran.—Buenos Aires, 5 de

SeptiemVjre.

122-7—24.

—

Archivo General de Indian.

1 < Jo Cartas (Nos. 11 al .lO inclusive) del

Virrey de Buenos Aires, Don Pedro Meló
de Portugal, al Secretario Sr. Gardoqui,

sobre varias materias y personas perte-

necientes á la Real Hacienda, Eamo de

Tabacos, remisión de caudales, etc.— Bue-

nos Aires, 5 de Septiembre.

122 7 - 24.

—

Archivo General de Indian.

1 795 -Carta del Prior y CóusiUes de Buenos

Aires, á Don Diego de Gardoqui, comu-

nicando el haberse encargado al Secreta-

rio de aquel Consulado la redacción de

los Estados de la Agricultura, Industria

y Comercio que, en cumplimiento de la

Beal Orden de 11 de Mayo último, debían

enviar todos los meses.—BuenosAires, 17

de Septiembre.

125- 6—11.

—

Archivo General de Indias.

1795 -Minuta de la Real Cédula para el Vi-

rrey de Buenos Aires, sobre lo resuelto

acerca del establecimiento de una Cáte-

dra de Instituto, en la Universidad de

Córdoba y haberse concedido á ésta,

licencia para que pueda dar grados en

Derecho Civil-San Ildefonso, 20 Sep-

tiembre.

124—2 12.

—

Archivo General de Indias.

1795-Real Despacho al P. Fray 1 edro Gui-

tian de la Orden de San Francisco, parti-

cipándole de acuerdo del Consejo, lo re-

suelto por Su Majestad, á fin de que ex-

ponga lo que se le ofrezca, acerca del

arreglo de Cátedras que puedan estable-

cerse en la Universidad de Córdoba del

Tucumán, sus atenciones, método en que

hayan de gobernarse y el de estudio que

convendrá seguir.—Madrid, 24 de Sep-

tiembre.

124—2—12. Archivo General de Indias.

17 95- Carta de Don Manuel Victoriano de

León, vecino de la ciudad de Corrientes,

en el Virreinato de Buenos Aires, mani-

festando que movido por su celo, había

hecho por sí solo el viaje al Gran Chaco,

con permiso del Superior Gobierno _y

desea verificar otra expedición de raas
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\ importancia si se lo concede los auxilios

^ necesarios.—Buenos Aires, 7 de Octubre.
. 124—1—3.

—

Archivo General de Indiax.

í i t/0 — Carta (No. OO) del Virrey de Buenos

Aires, Don Pedro Meló de Portugal, al

Secretario Gardoqui, informando acerca

del mérito del Brigadier Don Ramón
García Pizarro, Gobernador é Intendente
de Salta, y lo recomienda para el grado
de Mariscal de Campo' para todo lo cual

acompaña una Relación impresa acerca

de sus servicios, liecha en Madrid en 1794.

Buenos Aires, 31 de Octubre.

12'2—4— 13.

—

Archivo General de Indias.

i i y O—Cartas (Nos. 61 al T8 inclusive) del

Virrey de Buenos Aires, Don Pedro Meló
de Portugal, al Secretario Sr. Gardoqui,
sobre varias materias y personas perte-

necientes á la Real Hacienda, Ramo de

Tabaco, remisión de caudales, etc.—Bue-
nos Aires, 31 de Octubre.
122—7—24.

—

Archivo General de Indias.

í í t/0- Cartas (JIos. IW al 33 inclusive) del

Virrey de Buenos Aires, Don Pedro Meló
de Portugal, al Secretario Sr. Llaguno,
sobre varias materias y personas perte-

necientes al gobierno del distrito de aquel
Virreinato.—Buenos Aires, 12 de Noviem-
bre.

122— fi— 10.

—

Archivo General de Indias.

1 í t/D—Cartas (ÍIos. T9 al H6 inclusive) del

Virrey de Buenos Aires, Don Pedro Meló
de Portugal al Secretario Sr. Gardoqui,
sobre varios asuntos, materias y personas
pertenecientes á la Real Hacienda, Taba-
cos y producto de este Ramo, desde el

año 85 hasta el 94.—Buenos Aires, 12 de

Noviembre.
122—7—24.

—

Archivo General de India.i.

1 7Q^J. I UtJ—Títulos de Ministro Contador y hono-

rario de las Reales Cajas de Buenos
Aires, á favor respectivamente de Don

Antonio Carrasco y Don Matías Bernal.
—San Lorenzo, 20 Noviembre.

124—3—20.

—

Archivo General de Indias.

J- i t/O—Expediente acerca de las fianzas que

se le exigió á Don Lázaro de Rivera, elec-

to Gobernador del Paraguay, para las

resultas de su residencia, según se manda
por las Nuevas Ordenanzas de Intenden-
cias.

122—6— 1.

—

Archivo General de Indias.

J- • ^'t/ V'arias instancias á Su Majestad del

Teniente Coronel y Contador de la Axí-

diencia de Charcas y Regidor perpetuo
de Potosí, D. Francisco Ortega y Barrón,
solicitando el Gobierno ó Intendencia de
la Paz (Charcas) vacante por muerte de
Don Francisco de Cuellar.

Id. del capitán Don Luis Arguedas y
Moreno-Alvarez de Carvajal, solicitando

dicho cargo.

122—4—13.

—

Archivo General de Indias.

í. i ü \.~ í i t7 O— Expediente prouiüvido con

motivo del abono de sueldo de grado de

Coronel, á Don Francisco de Cuellar, y
para que se le colocara en cualquier Go-
bierno é Intendencia que vacare en el

Peni ó Buenos Aires.

Id. su previsión en la Intendencia de

la Paz.

Id. sobre el nombramiento de Don An-
tonio Burgunyo y Juan, á la muerte de

Cuellar, y sobre el nombramiento de su

Secretario Don José Pascual del Pobil y
Viudes.

122—4—13.— ,liT7?iro General d,t Indias.

í. í t7 O— Expediente formado con motivo déla

suspensión de Sínodos de los Tenientes

curas de las Misiones Guar;inis del Distri-

to del Obispado del Paraguay.

Id. promovido por la solicitud de los

labradores de Buenos Aires, para que no

se les impida la extracción de frutos.

124— 1

—

2.—Archivo General de Indias.
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J. i JO—Expediente seguido con motivo de la

instancia jjresentada por Doña Isidora

Zanuidio, vecina do Gordo badelTucnmán,
mujer de Don Domingo Garay, interesán-

dose en su favor por haberlo querido com-

plioar en la muerte violenta acaecida en el

Puerto de las Barracas.

124

—

I—20.—Archivo General de Indias.

J. i t'O~t/'±~i/0 V'arios oficiosde remisión al

Consejo de Cámaray Ministros de Indias,

sobre otros tantos asuntos, ya ])articnla-

res romo oficiales, )ierteneciences al dis-

trito del Virreynato de Buenos Aires.

122—3—19.

—

Archivo General de Indim.

-L í i'O— Acuerdo del Consejo en Sala segunda,

fechado en 12 de Ma3'o, acerca de la crea-

ción de una Cátedra de instituto en la

Universidad de Córdoba del Tucnraán, y
sobre la facultad de dar grados en la mis-

ma, según lo representado por el Virrey

de Buenos Aires.

-Archivo General de Indias.124- -12.

J. í yo - Expediente promovido en Buenos Aires,

contra el Virrey y los Cabildos Eclesiás-

ticos y Secular de aqiiella Ciudad, con
motivo de lo ocurrido en el acto del Besa-

manos del 14 de Octubre de 1792.

123 —7— 13.—Archivo General de Indias.

J- I 1/ O— Expediente sobre la aprobación del

Ceremonial formado por la Real Audien-
cia de Buenos Aires para su régimen y
gobierno.

123—7— 12.

—

Archivo General de Indias.

L i t/ü — Expediente sobre aplicación de tem-

poralidades á los Religiosos Mercenarios
del Colegio ó Iglesia que tuvieron los Je-
suítas en la Ciudad de Santa Fé de Vera-
cruz.

123—7— 11. —Archivo General de Indias.

JL i t7 O —Expediente sobre la solicitud de Mi-

nistro Ex-provincial Fr. José Pacheco
del Orden de Predicadores y Prior del

Convento de la Ciudad de San Miguel de

Tucumán, para que ajjrobando Su Majes-

tad lo informado por el Obispo y el Go-
bernador, se digne declarar por convento
el que tiene su orden en dicha Ciudad.

123—7— 11.

—

Archivo General de Indiaf:.

1. t o O -Oficio de Don Miguel José Azansa á

Don Diego de Gardoqui, comunicándole
la resolución de Su Majestad de que se

! establezca un teniente de Gobernador Po-

!
lítico y Militar en la Ciudad de Santa Fó

j

del Río Paraná, nombrando para desem-
peñarlo á Don Prudencio María Gartaña-

day, Capitán del Regimiento de Dragones
de Buenos Aires; y Minuta del traslado

de esta Real Orden al Virrey de Buenos
Aires.—San Lorenzo, 18 de Diciembre.

122—4—2. — Archivo General de Indias.

L 4 JO— Informe del P. Fray Pedro Guitian y

Arias, en cumplimiento de la Real Orden
de 24 de Septiembre de 1794, acerca del

número y dotación de cátedras que parez-

ca establecerse en la Universidad de Cór-

!
doba del Tucumán, para la enseñanza

\

pública, plan de estudios y noticias sobre

la fundación de la misma.—Madrid, <i de

Noviembre.

125— 2—13.

—

Archivo Generalde Indias

1 I o^ -Nombramiento dado por el Virrey de

Buenos Aires, Don Nicolás Arredondo, á

favor del Padre Fray Pedro de Guitian,

del cargo de Director de la Universidad

de Córdoba y su Colegio de Monserrat.

—

Buenos Aires, 29 de Diciembre.

124—2— 13.

—

Archivo Generalde Indias.

í i JU—Carta de Don Tomás .Antonio Romero,

á Don Diego de Gardoqui, poniendo bajo

su protección su proyecto de perfeccionar

el ramo de saladuras que aquella Provin-

cia podrá sostener con exclusión del es-
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trangero y crédito de la industria nacio-

nal.— Buenos Aires, 7 de Enero.

123— 1— 18.

—

Archivo General de Indias.

1 < Jb -Cartas (Nos. 89 al lOiJ inclusive) del

Virrey de Buenos Aires, Don Pedro Meló
de Portugal, al Secretario Gardoqui, so-

bre vai-ios asuntos, acerca de materias y
personas pertenecientes á la Real Ha-
cienda en el distrito de aquel Virreinato.

—Buenos Aires, 7 Enero.

Id. (Nos. 101 y 105) del mismo é igual

fecha dando cuenta de la instancia de Don
Rafael María Caballero, solicitando Real
licencia para casarse con Doña María
Concepción Arias.

Id. informando con documentos la lle-

gada á Montevideo de una fragata ingle-

sa, conduciendo 228 negros, par cuenta

del Conde de Liniers, y solicita se le

aprueben las dis^DOsiciones que había to-

mado para que saliese del puerto, y ¡aara

que no pudiese extraer los frutos que son
retorno á España.

122— 7—24.

—

Archivo General de Indias.

JL i t'U—Keal Cédula al Obispo de Córdoba ciel

Tucnmán, presentando para la Canongía
Magistral de aquella Iglesia, á Don Juan
Justo Rodríguez.—Badajoz, 14 de Fe-

brero.

125 — 6—24.

—

Archivo Generald'' Indias.

JL i t/D—Minuta de la Real Orden diiig:ida al

Virrey de Buenos Aires, donde se le re-

mite una representacióia del Gobernador
del Paraguay, relativa á la reducción de

los Indios Monteses, para que informe
sobre ella.—Aranjuez, 20 Febrero.

124 — 2— 1.

—

Archivo General de Indias.

JL i J O — Copia de la Keal Cédula al Virrey y

Audiencia de Lima, sobre agregación de

la Intendencia de Puno á aquel Virreina-

to del Perú, y el todo de su distrito á la

jurisdicción de la nueva Audiencia del

Cuzco.—Madrid, 1." Marzo.

Otra id. de igual fecha al Virrey y Au-
diencia de Buenos Aires, sobre lo mismo.
110— 1— 16.

—

Archivo General de Indias.

í i f7 O—Memorial á S. M. de Don Fraucisco de

Paula García y Montes, hijo del Teniente
letrado de la Intendencia de Buenos Ai-

res, Don Vioenle García Grande, solicitan

do licencia ¡aara pasar á España, para
hacer sus estudios y servir en la Marina.

—Buenos Aires, 3 de Marzo.
Papeles de Estado.—Buenos Aires.

—

Legajo 1.".

Archivo General de Indias.

í i t/ O—Carta á Su Majestad del Virrey de

Buenos Aires, Don Pedro Meló de Portu-
gal, manifestando que conforme á lo pre-

venido en Real Cédula de 1.° de Febrero
de 1784, da cuenta de haberse erigido en
villa la población de Nembucú, en la pro-

vincia del Paraguay, y pide se confirme.

—Buenos Aires, 7 de Marzo.
124—1^3.

—

Archivo General de Indias.

1 i Jb Cartas (Nos. 108 al 131 inclusive) del

Virrey de Buenos Aires, Don Pedro Meló
de Portugal, al Secretario Sr. Gardoqui,

sobre varios asuntos, materias y personas

relativas á la Real Hacienda, Ramo de

Tabacos, remisión de caudales, etc. —

-

Buenos Aires, 10 Marzo.

122—7—24.

—

Archivo General de Indias.

i. í J O — Informe del P'iscal de Su Majestad,

acerca del Espediente que pendía en el

Consejo sobre arreglo de Cátedras en la

Universidad de Córdoba del Tiicumán,

después de oído el informe del P. Rector

Guitian.—Madrid, 10 Marzo.

124—2 - 12.

—

Archivo General de Indias.

\ • ) —Mapa esférico de las Provincias Sep-

tentrionales del Río de la Plata, desde

Buenos Aires hasta el Paraguay con los

grandes bosques que separan las Misiones

españolas de los establecimientos portu-



84

gneses, y los marcos que se pusieron des-

de la costa del Mar hasta la Laguna Me-
rin y desde Santa Tecla al Montegrande
ó Sierra del Tape, en conformidad al tra-

tado preliminar de 1777 entre España y
Portu^'al. Construido según las observa-

ciones y reconocimientos hechos hasta

17'Jfi.

1'2'2—6—20.

—

Archivo General de Indias.

i- i t7 O— Noticias remitidas por el Consulado de

Buenos Aires, sobre el estado de la Agri-
cultura, Artes y Comercio en aquellas

Prov'ucias, en los meses de Agosto, Sep-
tiembre, Octubre y Noviembre.

122—3 —21.

—

Archivo General de Indias.

J- • U ú~ í I ti D— Expediente sobre las reco-

mendaciones hechas á favor del Dr. Don
Francisco Bruno de Rivarola, Abogado
de la Audiencia de Buenos Aires, para
que se le conceda una de las asesorías y
tenencias de Gobierno vacantes en aque-
llas Provincias y los honores que expresa.

124—2—2.

—

Archivo Ge7ieral de Indias.

1 7QfiX I CV7—índices de los Keales Despachos remi-

tidos al distrito del Virreinato de Buenos
Aires, en 10 de Febrero, ÍJ de AbriK 8 de
Junio, 10 de Agosto, 8 de Octubre y 10
de Diciembre.

122—3—1 1.

—

Archivo General de Indias.

1 I t'D— Carta (No 4i del Virrey de Buenos
Airts, Don Pedro Meló de Portugal, al

Secretario Don EugLuio de Llaguno, don-
de dirige Memorial para Su Majestad, en
que Don Juan María Almagro de la To-
rre, solicita Real licencia para casarse
con Doña Ana Andrés de Arroyo y Pine-
do.—Buenos Aires, 22 de Marzo.

122— fi— 11.

—

Archivo Generalde Indias.

1 7^fíA I t/V ^Titulo de Escribano de Cámara de la

Audiencia de Buenos Aires, á favor de
Don Manuel Joaquín de Toca.-—Aranjuez,
27 de Marzo.
123—1—24.— ,49-c7i/t;o Genei-al de Indias.

i. i V\)- Carta del Dr. Don Vicente Peñalosa,

Cura y Vicario de Valle de Calamuchita
(Córdoba), al Duque de la Alcudia, acom-
pañando la que escribió á Su Majestad en
G de Agosto líltimo, ofreciendo en ambas
la renta de su Beneficio para los gastos de
la guerra con Francia y pidiendo licencia

para venir á España á combatir á los fran-

ceses.—Calamuchita, 22 Abril.

Papeles de Estado. - Buenos Aires.

—

Leg.° 5.

Archivo General de Indias.

1 í Jb—Carta (No. 138) del Virrey Don Pedro

Meló de Portugal, á Don Diego de Cardo-
qui, remitiéndole un cajón de sal, como de

higuera, descubierta en la provincia de

Salta, según aviso de aquel Gobernador,
que se la había enviado con los adjuntos
documentos.—Buenos Aires, 5 de Mayo.
Acompaña á esta carta varias órdenes

circuladas, sobre el mismo asunto.

145—7—25.

—

Archivo General de Indias.

i. i t7 O— Minuta de Oficio al Consejo remitién-

dole la carta del Virrey de Buenos Aires,

de 12 de Noviembre de 1795, y represen-
tación que acompaña del Gobernador
Intendente de Salta en que da cuenta de
haber fundado en la frontera de los Indios
del Gran Chaco la Ciudad titulada Nueva
Oran, 84 leguas de aquella Ciudad y 74 de
la de Jujuy, á cuya jurisdicción pertene-
cía aquel Territorio, formando con sus
pobladores un escuadrón de Milicias para
la defensa del Valle de Centa y dándoles
unas Ordenanzas para el régimen de la

Nueva Colonia.— Aranjuez, 26 de Mayo.
122—3— 19.

—

Archivo Generalde Indias.

J- i tjyj—Minuta de Oficio remitiendo al Consejo

una representación del Gobernadorlnten-
dente del Paraguay acompañada de tres

documentos que trata del camino que
había abierto desde aquella Provincia á las

de Salta y Jujui para hacerla.s comunica-
bles con el Perú por el Centro del Gran
Chaco.—Aranjuez, 4 Junio.
122—3—19.

—

Archivo General de Indias.
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-L i t'O—Iníorme al Consejo del Contador Gene-

ral, Conde de Casa-Valencia, en vista de

una carta del Gobernador Intendente de

Córdoba del Tucumán, en que solicita la

aprobación de Su Majestad para el esta-

blecimiento de un Hospital de mujeres en
aquella Capital.—Madrid, S de Julio.

123—2—2.

—

Archivo General de Indias.

X í t/0—Título de Ministro de Keal Hacienda

Tesorero de la Caja de la Ciudad de Santa

Fe de Corrientes, á, favor de Don Fran-
cisco Xavier Rodríguez de Vida.—San
Ildefonso, 22 Julio.

124—3—20.

—

Archivo Generalde indias.

1 í JU— Titulo de Contador Ordenador del Tri-

bunal de Cuentas de Buenos Aires, á fa-

vor de Don Rafael María Guerrero.

—

San Ildefonso, 22 de Julio.

124—4—8.

—

Archivo General de Indias.

i / y b— Carta (No. 212) del Virrey Don Pedro

Meló de Portugal, á Don Diego de Gardo-
qui. incluyéndole testimonio del expe-
diente seguido por algunas de las fami-

lias colectadas en Galicia para poblar la

Costa Patagónica y que por no haber te-

nido efecto se destinaron á las guardias

de Lujan, Monte, Ranchos, Chascomús,
Salto y Roxas, en la frontera de aquella

Capital, en que piden se les continúe por
la Rea! Hacienda, el diario que anterior-

mente disfrutaban.—Buenos Aires, 25 de

Agosto.

122—7—25.

—

Archivo Generalde Indias.

JL I oy)—Carta (No. 63) del Virrey de Buenos

Aires Don Pedro Meló de Portugal, al Se-

cretario Sr. Llaguno, donde acompañan-
do Testimonio del Expediente referente

á lo ocurrido en el Partido de Chayanta,
Intendencia de Potosí, sobre nombra-
miento, separación y reposición de dos
caciques ó instruye de lo resuelto en esta

materia.—Buenos Aires, 25 Agosto.
122—6— 1 1.

—

Archivo Generaldelndias.

1 i J O — Cartas (Nos. G6, «T y «8) del Virrey

de Buenos Aires, Don Pedro Meló de Por-
tugal, al Secretario Sr. Llaguno, donde re-

produce el informe en que se recomienda
al Dr. Don Francisco Bruno de Rivarola.

Id. apoyando una instancia de Doña
Rafaela y Doña Rosa Gil de Aliparaga,
para una pensión.

Id. sobre instancia del Asesor y Audi-
tor de Guerra de aquel Virreinato, que-
jándose del desaire que recibió de los Mi-
nistros de aquella Audiencia.— Buenos
Aires, 25 Agosto.

121—6— 11.

—

Archivo Generalde Indias

.

1 I JO— Carta (No. 204j del Virrey Don Pedro

Meló de Portugal, á Don Diego de Gardo-
qui. comunicando haber dispuesto se cum-
pla lo ftrevenido por Real Orden de 2G
de Marzo sobre que las libertades y fran-

quicias concedidas á la extracción de
Esj^aña é introducción en América de los

útiles para la agricultura ó industria, se

extienda también á los que se conduzcan
de unos puertos á otros de la América
Española.—Buenos Aires, 25 de Agosto.
122—7—25.

—

Archivo General de Indias.

í i OV Cartas (Nos 213 á 223) del Virrey

Don Pedro Meló de Portugal, á Don Die-

go de Gardoqui, remitiendo varias ins-

tancias de pretendientes á la Contaduría
de la Caja de Salta, vacante por falleci-

miento del Ministro Don Diego Rabaza,
haciendo las propuestas para las ¡liazas

con que debía establecerse en aquella Ca-

pital la Contaduría general de Retasas ó

Tributos, y sobre varios particulares del

ramo de tabaco. Aduanas, etc.—Buenos
Aires, 25 Agosto.

122— 7—25. — Ai-chivo General de Indias.

J- i 'JO Carta de Don Ángel Izquierdo á Don

Diego Gardoqui, dándole cuenta de haber
dispuesto se reúnan las dos docenas de
pieles de alpaca de las que se crían en
aquellas Provincias, para remitírselas á

Su Majestad, como se le previno de Real
Orden.—Buenos Aires, 2Í5 de Agosto.
123— 1— 18.

—

Archivo General de Indias.
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1 < 1)() -Informe al Consejo del Contador «¡enc-

ral Conde de Casa-Valencia, sobre el expe-

diente seguido acerca de la distribución

do diezmos del Obispado de Buenos Air 3S.

—]Madrid, 24 Septiembre.

i2ó— (^—19.—Archivo General de Indias.

1 i 96—Consulta al Consejo de las ludias, cou

resolución de Su Majestad, acerca de las

instancias presentadas: una por Don Mi-

guel de Azcuénaga, vecino de Buenos

Aires, solicitando se le admitiese el grado

de segunda suplicación en el pleito segui-

do con los Albaceas, hijos y herederos de

Don Vicente de Azcuénaga, sobre cierta

vinculación; y la otra, de los reí'eridos,

contradiciendo dicha solicitud.— Madrid,

24 de Septiembre.

122 3— 13.

—

Archico Generalde Indias.

i í^ 9 U—Título de Oidor de la Audiencia de

Buenos Aires, á favor de Don Joaquín

Bernardo de Campuzano.—San Lorenzo,

30 Septiembre.

123 1—24.

—

Archivo Generalde India.'í.

1 í 9U—Carta del Prior y Cónsules de Buenos

Aires, á Don Diego de Gardoqui, remi-

tiéndole el Estado de la Agricultura, Artes

y Comercio en las provincias de aquel

Virreinato, correspondiente al mes de

Agosto de 1796.—Buenos Aires, 17 de Oc-

tubre.

125—6—11.

—

Archivo General de Indias.

i. í Jb—Carta del Prior y Cónsules de Buenos

Aires, á Don Diego de Gardoqui, remitién-

dole el Estado de la Agricultura. Artes y
Comercio en las provincias del.Eío de la

Plata correspondiente al mes de Jiilio de

1796.—Buenos Aires, 20 de Octubre.

125—G—11.

—

Archivo Generalde Indias.

J- < Jl) -Carta del Prior y Cónsules de Buenos

Aires, á Don Diego de Gardoqui, remitién-

dole el Estado de la Agricultura, Artes y

Comercio en las Provincias del Río de la

Plata del mes de Septiembre último.—

Buenos Aires, 26 de Octubre.

125—G— 11.

—

Archivo Generalde Indias.

1 ^ 9()-Carta reservada (Tio. 76) del Virrej

de Buenos Aires, Don Pedro Meló de Por-

tugal, á Don Eugenio Llaguno, haciendo

presente el decadente estado de salud del

Fiscal de lo civil de aquella Audiencia, el

atraso que sufren los interesantes asun-

tos de la Real Hacienda, por cuya causa

propone su traslado y que se nombre para

reemplazarlo al oidor honorario Don Pe-

dro Vicente Cañete.—Buenos Aires, 27

Octubre.

122—G— 11.

—

Archivo General de Indias.

J i 9 U—Instancia de Doña María Ventura Ba-

sualdo y Niiñez, vecina de Buenos Aires

y viuda de Don Juan de Osorio, al Secre-

tario de Estado, pidiendo una ayuda de

costa ó limosna, para que con otras que

ha podido juntar, se haga un tabernáculo

para el Santísimo Sacramento en aquella

Iglesia Catedral.

Otra de la misma, al Príncipe de la Paz,

pidiendo la librería del limo. Obispo de

aquella Diócesis Don Manuel de Azamor,

para la obra del dorado del retablo ma-

yor de la Catedral, con respecto á no ha-

berse podido cumplir la voluntad del tes-

tador para que sirviese á los Ministros de

aquella Catedral para formar una Biblio-

teca.— Buenos Aires, 27 de Octubre.

Papeles de Estado, Buenos Aires, Le-

gajo 1.°

Archivo General de Indias.

1 < y b—Título de Gobernador Intendente de

la Provincia de Salta del Tucumán, á fa-

vor de Don Rafael de la Luz.—San Lo-

renzo, 14 Noviembre.
122—4—6.

—

Archivo General de Indias.

i / 9 b — Minuta de la Real Orden al Virrey de

Buenos Aires, dándole cuenta haber Sii

Majestad dispuesto dispensarle la resi-
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ciencia secreta, al Marqués de tiobremonte,

Grobernador ó Intendente de Córdoba del

Tuciimán, y manda que su sucesor solo

admita y substancie las demandas públi-

cas y remita los autos con motivo de ha-

berlo solicitado, según documentos que
se acompañan.— San Lorenzo, 15 No-
viembre.

1"2'2—5—3.

—

Ardí iro Generalde Indias.

L uy) i —Carta del Prior y Cónsules de Rúenos

Aires, á Don Diego Gardoqui, remitién-

dole el Estado de la Agricultura, Artes y
Comercio en las Provincias del Río de la

Plata del mes de Octubre último.—Bue-
nos Aires. 24 de Noviembre.

125—6— 11.

—

Archivo Generalde Indias.

i i »' O Consulta al Consejo de las Indias,

sobre la fundación de los Pueblos titula-

dos «La Carlota» y «La Luiiana» en las

provincias del Tucumán, para defensa de

los indios Pampas, en las orillas del Rio
Cuarto

.

Id sobre la fundación de otro pueblo
llamado «La Concepción» en los mismos
parajes.—Madrid, 1." de Diciembre.

122— 3— 13.

—

Archivo General de Indias.

JL i tJv)—Dos consultas al Consejo de las Indias

con resolución de Su Majestad, sobre lo

representado por el Gobernador é Inten-

dente del Tucumán, Marqués de Sobre-

monte, acerca de dos poblaciones que tra-

taba de fundar en las orillas del Río
Cuarto, en lo más avanzado de las fronte-

ras, con los nombres de «Carlota» y «Lu-
siana», como también la aprobación de

otra llamada de la «Concepción», conce-

diéndole el título de villa.—Madrid, 1.°

de Diciembre.
122—3—13.

—

Archivo Generalde India>.

1 í t/D Minuta de la Keal Orden ol Virrey de

Buenos Aires, comunicándole que aten-

diendo á los méritos y servicios del ma-
riscal de Campo Don Antonio Olaguer
Feliu, Gobernador que fué de Montevi-

deo, había tenido á bien Su Majestad,
relevarle de la residencia secreta, man-
dando se fijen edictos por 30 día.s, para
sustanciar las demandas públicas que se

deduzcan.—San Lorenzo, 15 Diciembre.
Se acompaña un Memorial de dicho

Gobernador á Su Majestad, suplicando lo

obtenido.

122— 4—22.

—

Archivo General de Indias.

J- • t/O—Carta de Don Hipólito García Posse,

Alcalde de primer voto de Córdoba del

Tucumán, suplicando al Principe de la

Paz, medie con el Sr. Don Diego Gardo-
qui, para que sea reparado de los perjui-

cios y vejaciones que le había inferido el

Obispo de aquella Diócesis, Don Ángel
Mariano Moscoso.—Buenos Aires, 16 Di-

ciembre.
Papeles de Estado, Buenos Aires, Le-

gajo 2.°

Archivo Generalde Indias.

i é »JU— Carta del Prior y Cónsules de Bue-

nos Aires, á Don Diego Gardoqui, remi-

tiéndole el Estado de la Agricultura, Ar-
tes y Comercio en las Provincias del Río
de la Plata del mes de Noviembre último.

—Buenos Aires, 24 de Diciembre.

125—6— 11.

—

Archivo General de Indias.

i i Jb Cartas (Nos. 198 al 261 inclusive)

del Virrey de Buenos Aires, Don Pedro

Meló de Portugal, al Secretario Don Die-

go Gardoqui, sobre varios asuntos, mate-

rias y jDersonas pertenecientes á la Real

Hacienda, Ramo de Tabacos, Azogues,

envió de caudales, etc., del distrito de

aquel Virreinato. — Buenos Aires, 25

Agosto, 20 de Octubre y 30 de Diciembre.

122—7—25.

—

Archivo Generalde Indias.

í i y O—Expediente formado á instancia de Don

Jorge Troncóse, vecino de Buenos Aires,

hermano mayor y tesorero de los plateros

de Buenos Aires, sobre que se establezca

un Gremio de ellos en aquella capital, con
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las mismas ordenanzas que se gdhernaban

los de Cádiz y Sevilla.

124— 1—2.

—

Archivo General de Indias.

i. í OV KecUiiuacióii del Embajador «le Fran-

cia en Es{)aña, el ciudadano Perignón, al

Príncipe de la Paz, sobre unos franceses

que se hallaban presos en las cárceles de

Buenos Aires.-—PapeLs de Estado.—Bue-

nos Aires, Leg. 2."

Archivo General de Indias.

í ( tM'-l i Jo ILxpedieute sobre creación

en la Audiencia de Buenos Aires del Ofi-

cio de Alguacil Mayor con la calidad de

vendible y rennnciable y sueldo de 2000
pesos y su provisión en Don Miguel Gar-
cía de Tagltí por los días de su vida debién-

dose subastar después de su fallecimiento.

122—4

—

%.~ Archivo Ge.verulde Indias.

í i 0\) . Voto de Don Francisco Escalada en

Junta, del Consulado de Buenos Aires,

sosteniendo la utilidad de las gracias con-

cedidas por Su Majestad en su Beal Orden
de 4 de Síarzo de ÍV95, sobre permitir el

Comercio con las colonias extrajeras.

124—3— 14.

—

Archivo Geiieralde Indias.

i- i o i Carta (Bio. T7) del Virrey <'e Buenos

Aires, Don Pedro Meló de Portugal, al Se-
cretario Sr. Llagano, acusando el recibo
de la Real Orden de 7 de Agosto, sobre la

aprobación de Su Majestad, de la creación
de las Subdeltgaoiones de la Puna, en la

provincia de Salta, reducida á cuatro
pueblos, «La Rinconada», «Santa Catali-

na», «Cochinooa» y «Cerrillos», con total

separación de la de Jujuy y la facultad de
conocer en las causas por el respectivo
Juez Subdelegado. — Buenos Aires, 7

Enero.
122—G— 11.

—

Arrliira General de Indias.

1797J- I 1/ I -Carta del Virrey de Hucnos Aires,

Don Pedro Meló de Portugal, al Principe
du la Paz, informando favorablemente la

representación que acom paña del Comi-
sario de Guerra, Don José Ortíz á Su Ma-
jestad, solicitando honores de Comisario

Ordenador.—Buenos Aires, 7 de Enero.

Papeles de Estado.—Buenos Aires, Le-

gajo 3.°

A rchivo General de Indias.

X. í ü i —Carta (No. 79) del Virrey de Buenos

Aii-es, Don Pedro Meló de Portu\'al, á Don
Eugenio Llaguno, recomendando á Doña
Juana María de Sá Pabon de Fuentes, en
solicitud del privilegio de legítima y de

que se premien, en su favor, los servicios

de su padre el Brigadier Don José Custodio

de Sá é Faria, y los perjuicios que sufrió

por su pase del Ejército de Portugal al de

España.—Buenos Aires, 7 de Enero.

122—n—11.

—

Archivo Genend de Indias.

í i o í —Carta (No. 78) del Virrey de Buenos

Aires, Don Pedro Meló de Portugal, á Don
Eugenio Llaguno, recomendando el mérito

y servicios del Dean y Comisario de Cru-

zada de Córdoba de Tucumán, Don Nico-

lás de Videla y Pino para las destinos que
Su Majestad tenga á bien concederle.

—

Buenos Aires, 7 de Enero.

122—6— 11.

—

-Archivo General de Indias.

i. i o i —Carta (Bío. 8<>) del Virrev de Buenos

Aires, Don Pedro Meló de Portugal, á

Don Eugenio Llaguno, en la que instru-

ye, con testimonio, del expediente pro-

movido por Don Martín de Alzaga, en
solicitud de que, en atención al delicado

estado de su salud, se le exima de los car-

gos concejiles que desempeña en aquella

Capital, donde ha servido desde 1785 á

1795 los de Regidor Defensor de Pobres,

Procurador Síndico General, Regidor pri-

mero y alcalde de 1.'='" voto.—Buenos Ai-

res, 7 de Enero.
122—G— 11.

—

Archivo General de Indias.

i- i rJ I —Carta (No. 81) del Virrey «le Bueuos

Aires, Don Pedro Meló de Portugal, á

Don Eugenio Llaguno, contestando á la
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Eeal Ordeu de 2(i de Juuio de 179(i, en la

que, aprobándose varios nombramientos
de Subdelegados de Partidos, se previene
la forma en que deberá darse cuenta, en
lo sucesivo, de los tales nombramien-
tos para que recaiga la Soberana aproba-
ción.—Buenos Aires, 7 de Enero.

122— fi—1 1 .

—

Archivo General de Indias.

í i o i —Canas (Nos. 83 al 8T) del Virrey de

Buenos Aires, Don Pedro Meló de Portu-
gal, á Don Eugenio Llaguno, sobre varios
nombramientos de Subdelegados de Par-
tidos del distrito de aquel Virreinato.

—

Buenos Aires, 7 de Enero.

122—n— 11.

—

Archivo General de Indias.

i- t o t —Carta del Virrey de Bueuos Aires,

Don Pedro Meló de Portugal, al Príncipe
de la Paz, acompañando copias, del Oficio

que por encargo suyo escribió el Gober-
nador de Montevideo al Comandante ge-

neral de Eío .Grande, y de la contestación
que este dio, con motivo de los movimien-
tos observados en las Guardias de los

Portugueses al tenerse noticia de un pró-

ximo rompimiento con Inglaterra. — Bue-
nos Aires, y de Enero.

Papeles de Estado.— Buenos Aires.

—

Legajo 3.

Archivo General de Indias.

1 7Q7-L í »-' • —Carta del Gobernador e luteudeiite

del Paraguay, Don Lázaro de Rivera, al

Secretario Don Eugenio de Llaguno; reco-

mienda en el Informe y relación de méri-

tos que acompaña la conducta y buenas
circunstancias del Dr. Don José Baltasar
Casajús, Rector de aquel Real Colegio, para
que Su Majestad le tenga presente para
la vacante que había resultado en aquella

Iglesia, por muerte del canónigo Dr. Don
Juan Antonio de Zabala y Delgadillo.

—

Asunción del Paraguay, 14 Enero.

123— 1— 15.

—

Archivo General de Indias.

1797—Titulo de Contador Mayor del Tribunal

de Cuentas de Buenos Aires, á favor de

Don Pedro José Ballesteros.-—Aranjuez,
17 de Enero.

124—4—8.

—

Archivo General de Indias.

i- i o i —Carta del Prior y Cónsules de Buenos

Aires, á Don Diego de Gardoqui, acusando
recibo de la Real Orden de 18 de Octubre
liltimo, por la que, á fin de fomentar el

ramo de harinas en aquella Ciudad, se

concede libertad de derechos para su ex-

portación é internación en el puerto de la

Habana.—Buenos Aires, 30 de Enero.
125—(i— 11.

—

Al-chivo General de Indias.

i- i ü i —Minuta de Keal Orden al Virrey de

Buenos Aires, acusando recibo de su carta
reservada de 29 de Octubre de 179ri, sobre
el próximo rompimiento con Inglaterra,

y participándole que se habían dispuesto
los refuerzos que ya habrían llegado con
el nuevo Gobernador de Montevideo, Don
José de Bustamantey Guerra.— Aranjuez,
6 de Febrero.

Papeles de Estado.— Buenos Aires, Le-
gajo 3.

Archivo General de Indias.

i- i O i —Titulo de Director General de la Renta

de Tabaco de las Provincias del Río de la

Plata, á favor de Don Francisco Ortega y
Barron.—Aranjuez, 10 de Febrero.

124—B— 14.

—

Archivo General de Indias.

í i u i —Carta del Gobernador e Intendente del

Paraguay, Don Lázaro de Rivera, al Se-

cretario Sr. Don Eugenio de Llaguno,
donde acompaña una Representación de

la ciudad de la Asunción, en que suplica

que los empleos de Alcaldes ordinarios se

sirvan solo un año, para remediar los

atrasos y graves perjuicios que sufren los

vecinos con el sistema bienal.—Asunción
del Paraguay, 24 Febrero.

123— 1— 15.

—

Archivo Generalde Indias.

í í O í — Consulta á la Cámara del Consejo de

Indias, con resolución de Su Majestad, con

6
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motivo fie varias propuestas, para la Ase-

soría del Gobierno de Montevideo, en las

que se haoen relación de los méritos de los

solicitantes, entre otra, la impresa de los

méritos y servicios de Don Vicente Acha,

natural de Buenos Aires; siendo el nom-

brado por Su Majestad Don Miguel Gre-

gorio de Zanialloa, Asesor del Paraguay.

—Madrid, 25 de Febrero.

122—3—13.

—

Archivo GeneraldeIndias-

1797 -Carta del Gobernador del Paraguay,

Don Lázaro de Eivera, dando cuenta con

tres espedientes que acompaña, de la dis-

puta que suscitó el Cabildo eclesiástico

oponiéndose dar el último asiento de la

sala capitular, al Asiste Real nombrado
para las oposiciones á la cátedra de Filo-

sofía del Colegio de San Carlos.—Asun-

ción del Paraguay, 27 Febrero.

122—5— 1.

—

Archivo General de Indias.

JL i t) i —Titulo de Escxibaiio de (¡obieruo y

Guerra y de Eeal Hacienda de la Provin-

cia de Salta á favor de Don Juan Anto-

nio Moro Díaz.—Aranjuez, 9 Marzo .

122—4—9.

—

Archivo General de Indias.

L i o i —Carta de Don Juan Giiilly al Prínci-

pe de la Paz, sobre la remisión de una
potranca nacida con tres pies, y muestra
de cierta «goma» que usaban los indios

montaraces del Paraguay, que sirve para
hacer charol como el de la China, y dos

bolsas de cascabel, de la vívora así lla-

mada.—Asunción del Paraguay, 19 de
Marzo.

Papeles de Estado, Buenos Aires, Le-
gajo 2.

Archivo General de Indias.

L i o i -Carta (Tío. «<)) del Virrey de Buenos

Aires, Olaguer Feliú, áDon Eugenio Lla-
guno, remitiendo una representación del
Oidor de aquella Audiencia Don Francis-
co Gai'ása, solicitando Real declaración
sobre si el Decano deberá ó no turnar en

el cargo anual de Juez de Provincia.

—

Buenos Aires, 26 de Marzo.

122—B— 1 1.

—

Archivo Genera I de Indias.

1 í y <— Carta (No. 91 del Virrey de Bueno»

Aires, Don Antonio Olaguer Feliú, á Don
Eugenio Llaguno, remitiendo una instan-

cia del Oidor Don Miguel Sánchez Mos-
coso, dirigida á que se le oiga sobre la

justicia de los Dictámenes que dio en las

causas seguidas contra Don Juan José

Segovia, Kelator de la Audiencia de Char-

cas, Don Miguel José de Riglos Arcediano

de esta Santa Iglesia, y Don Juan Balta-

sar Maciel. Maestre Escuela de ella, y sl-

suspendan las penales determinaciones

que recayeron solnx' ellos.—Buenos Aires.

2fi de Marzo.

122 —6— 11.

—

Archivo General de Indias.

1 í Jo~L í tj i -Expediente del Cabililo Se-

cular de Buenos Aires, sobre sus quejas

contra aquella Real Audiencia, por ha-

berse abrogado la facultad de aprobar el

nombramiento de Teniente de Alguacil

Mayor hecho en Don Manuel Mansilla

por su padre Don Miguel.

124— 1—2.

—

Archivo General de India.'<.

L i fJ 0~ í l O i — Expediente promovido por

el Cabildo Secular de Buenos Aires, sobre

sus quejas contra el Virrey, Audiencia y
Comisario de Santa Cruzada, con motivo
de la publicación de la Santa Bula.

124— 1 — 2.

—

Archivo General de Indiu^.

í i J í —Cartas (Nos. 94, 95 y 96) del Virrey

de Buenos Aires, Don Antonio Olaguer
Feliú, á Don Eugenio Llaguno, instru-

yendo, con testimonio, haber dispuesto

nombrar al Regidor Decano Don Grego-
rio Ramos Mejía, Contador entre partes,

en los casos que expone.
Id. apoj^ando la representación del Te-

niente letrado del Paraguay Don Miguel
Gregorio de Zamalloa.

Id. informando la instancia del doctor
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Don Manuel Gil y Poveda. — Buenos
Aires, '26 de Marzo.

122— P>— 11.

—

Archivo Generalde Indias.

í i o í —Título de Ministro Contador de Real

Hacienda de las Cajas de la Ciudad de
Salta á favor de Don Francisco Xavier
Carvajal.—Aranjnez, 2fi de Marzo.

124—3—20. —Archivo Generaldr Indias.

í í O i —Carta (No. «51) del Virrey de Buenos

Aires, Don Antonio Olaguer Feliií, á Don
Miguel José de Azanza, contestando la

Real Orden de 9 de Octubre último, con la

que se le remitían oclio ejemplares de la

Real Cédula de declaración de guerra
contra Inglaterra, expone estar previ-
niendo la defensa de ac[uellos territorios,

según permite la escasez de su guarni-
ción y falta de otros auxilios que tiene

representada.— Buenos Aires, 26 Marzo.

122—6— 11.— .4 rciíivo Generalde Indias.

1 7Q7í i o t —Carta (No. 853) del Virrey de Buenos

Aires, Don Antonio Olaguer Feliú, á Don
Miguel José de Azanza, comunicando ha-
ber dispuesto lo prevenido en la Real
Orden de 30 de Septiembre último, sobre
las calidades que deben concurrir en las

mujeres que casen con sargentos, para
que éstos puedan pasar á la clase de Ofi-

ciales.—Buenos Aires, 26 de Marzo.

122—6— 11.

—

Archivo Generalde Indias.

1 7<^í7± t fj I -Carta (No. 254) <:el Virrey de Buenos

Aires, Don Antonio Olaguer Feliú, á Don
Miguel José de Azanza, remitiendo los

documentos prevenidos en la Real Orden
de 23 de Agosto último, que concede li-

cencia para casarse al Teniente de Dra-
gones Don Florencio de Jesús Núñez con
Doña Engracia, bajo la precisa calidad
de liacer constar antes la muerte de sus
padres.— Buenos Aires, 26 de Marzo.

122—6— 11.

—

Archivo Generalde Indias.

L i U i —Carta (No. 2SG)dcl Virrey de Buenos
Aires, Don Antonio Olaguer Feliú, á
Do a Miguel José de Azanza, contestando,
con documentos, la Real Orden en que se
le prevenia informase sobre la certeza de
los servicios que representó el Capitán
de aquel Regimiento de Infantería, Don
Gregorio de la Barreda, en soJicitud del
grado de Teniente Coronel. — Buenos
Aires, 2() de Marzo.
122—6— 1 1 .

—

A rchico Generalde Indias.

i. 4 y I -Carta i No. 257) del Virrey de Buenos

Aires, Don Antonio Olaguer Feliú, á Don
Miguel José de Azanza, incluyendo y re-

comendando un Memoi'ial y hoja de .ser-

vicios del Sargento distinguido de prime-
ra clase del Regimiento de Dragones de
Buenos Aires, Don Pedro Fondevila, soli-

citando el empleo de Ayudante de Ense-
ñanza de las Milicias del Paraguay.

—

Buenos Aires, 26 de Marzo.
1^2—6— 11.— Archiro General de Indias.

i- i t) I Carta (No. 258) del Virrey de Buenos

Aires, Don Antonio Olaguer Feliú, á Don
Miguel José de Azanza, remitiendo rela-

ción de las obras y reparos ejecutados en
aquella Plaza y la de Montevideo, duran-
te los seis líltinios meses del año anterior,

y otra de los Ingenieros que sirven en
aquella Provincia.—Buenos Aires, 26 de
Marzo.
122— 6— 11.

—

Archiro General de Indias.

V i o i Carta 'No. 259) del Virrey de Buenos

Aires, Don Antonio Olaguer Feliú, á Don
Miguel José de Azanza, remitiendo un
Plano demostrativo del progreso y ade-
lantamiento que han tenido las obras del

nuevo Proyecto de la Plaza de Montevi-
deo, desde que dieron principio hasta fin

del año pasado.— Buenos Aires, 26 de
Marzo.

122—6—U.

—

Archivo Generalde Indias.

í í o I -Representación dirigida á S. M. por el

Consulado de Buenos Aires, oponiéndose
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á la Keal Orden de 4 de Marzo de 1795

sobro permitir el Comercio con las colo-

nias extranjeras y qu?jándose del Virrey

en su ejecución.— Buenos Aires, 1." de

Abril.

1«24—a —a.—Archivo General de Indias.

\ i^d i -Carta del I'rior > Cónsules de Buenos

Airts, á Don Pedro Várela y Ulloa, remi-

tiendo la representación que eleva aquel

Consulado á Su Majestad y documtntos

que la acompañan, en la que pide se reco-

ja ó limite el permiso general concedido,

por vía de ensayo, en üeal Orden de 4 de

Marzo de 1795] para comerciar con las

Colonias extranjeras, en vista de los per-

juicios y abusos que tn ella se refieren.

—

buenos Aires, 1." de Abril.

125—6—6.—i rc/i¿í50 General de Indias.

179^ Carta del Kegente de la Audiencia Ai

Buenos Aires, Mata Linares (Don Benito)

al Príncipe de la Paz, donde baeiendo

grandes elogios del Virrey Meló de Por-

tugal, y de sus excelentes servicios, le in-

teresa para que Su Majestad le conceda la

gracia de relevar á la testamentaria de

varios créditos en que el difunto resultó

alcanzado.—Buenos Aires, 3 de Mayo.

Papeles de Estado, Buenos Aires, Le-

gajo '2.°

Archivo General de Indias.

17 J7—Minuta de Real «rdeii del Virrej de

Buenos Aires, acusando recibo de su car-

ta reservada de 7 de Diciembre de 1796

y aprobando sus medidas por el recelo

que tenia de los Portugueses, encargán-

dole la mayor economía y la más discreta

elección de los puntos que hayan de for-

tificarse.—Aranjuez, 8 de Mayo.
Papeles de Estado, Buenos Aires, Le-

gajo 3."

Archivo General de Indias.

í i J í ~ Carta del (iuberiiador liiteudeute de la

Provincia de Salta, al Rey, remitiendo

dos testimonios de la renuncia lieclia j)Or

Don Francisco J. Sánchez, á favor de

Don José Antonio Alvarez Condarco, del

Oficio de Regidor Alcalde Mayor Provin-

cial de la Santa Hermandad de San Mi-

guel del Tucumán, y solicitando Real

confirmación. Acompaña minuta del Tí^

tulo expedido al mismo en Aranjuez 2»

)

de Junio de 1798 (?).—Buenos Aires, 13

de Mayo.

123 7— 18.—Arcliivo General de Indias.

179^ —Carta del Virrey de Buenos Aires Don

Antonio Olaguer Feliú al Príncipe de la

Paz, dando cuenta, con documentos, de

la llegada de la fragata inglesa «La Ru-

bia» á la isla de la Soledad de Malvinas,

procedente de Bristol, y sus sospechas de

que fuera su objeto comerciar con nues-

tros buques del Mar del Sur.—Buenos
Aires, 24 de Mayo.

Papeles de Estado, Buenos Aires, Le-

gajo 3."

Archivo General de LuliaK.

1797 Carta del Virrey de Buenos Aires Don

Antonio Olaguer Feliú, al Príncipe de la

Paz, dando las gracias por haber sido

nombrado Virrey por el Pliego de Provi-

dencia que obraba en aquella Audiencia

fecha 29 de Octubre de 1794.—Buenos

Aires, 24 Mayo.
Papeles de" Estado, Buenos Aires, Le-

gajo 3."

Archivo General de Indias-

\ í ó í —Carta reservada del Virrey de Buenos

Aires, Don Antonio Olaguer Felii'i, .il

Príncipe de la Paz, acompañando la re-

presentación que hace á la vía reservada

de (xuerra, desistiendo de la queja que di('>,

siendo Grobernador de Montevideo, con-

tra la Audiencia y Fiscal de Buenos Ai-

res, para no quebrantar la armonía que

debe existir entre este Tribunal y el Vi-

rrey.— Buenos Aires, 24 de Mayo.
Papeles de Estado, Buenos Aires, Le-

gajo 3.»

Archivo General de Indias.
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1 é t' I -Carta (No. 'ii del Virrey de Buenos

Aires, Don Antonio Olaguer Feliú, á Don
Eugenio Llaguno, remitiéndole los oficios

que dejó firmados en Buenos Aires antes
de salir para Montevideo, donde falleció

su antecesor el Teniente General Don
Pedro Meló de Portugal.—Buenos Aires,

24 de Mayo

.

122—6 -11.

—

Archivo General de Indias.

i- i O i —lustaucia de Don Tomás O'Gorinan,

natural de Irlanda, al Principe de la Paz,
en la que, haciendo relación de su vida,

dice, que es sobrino de Don Miguel O'Gor-
man, Protomédico de Su Majestad en
Buenos Airts, y solicita carta de natura-
leza en España, pide también se le conce-
dan tierras en el Paraguay para planta-
ciones de aziTcar y añil y la introducción
de (i'.'O negros; por último, ofrece traer de
su país saladores de carnes, maestros en
la fabricación de cueros, tejedores y tin-

toreros.—Montevideo, (no tiene fecha).

Papeles de Estado, Buenos Aires, Le-
gajo 1."

Archivo General de Indias.

1 í y / - Cartas (Nos. 3, 4 y 5) del Virrey de

Buenos Aires, Don Antonio Olaguer Fe-
liú, á Don Miguel José de Azanza, donde
instruye, con documentos, la duda ocurri-

da sobre el tratamiento que debían darle
los individuos de Marina de aquel Depar-
tamento.

Id., sobre la instancia de Don Juan
José Iramain y de lo informado en su
pretensión.

Id., avisando la llegada del Virrey de
Lima, Don Francisco Gil, y quedar espe-
rando ocasión segi^ra para regresar á

España.—Buenos Aires, 24 de Mayo.
122 -fi— 11.

—

Archivo General de Indias.

Ir- Q^
i fJ i —Carta (Jío. 6) del Virrey de Itueuos

Aires, Don Antonio Olaguer Feliú, áDon
Miguel José de Azanza, avisando su pró-
xima marcha á la otra banda del Río de
la Plata, c^n motivo de la actual guerra
contra Inglaterra, como más expuesta á

las invasiones del enemigo y desde donde
mejor podrá atender á la defensa de aque-
llos territorios.— Buenos Aires 24 Mayo.
122—G— 11.

—

Archivo General de Indias.

í i o i ^ Carta de Don Benito de la Mala l.¡na-

res. Regente de la Audiencia de Buenos
Aires, al Ministro de Gracia y Justicia
Don Eugenio Llaguno, pidiendo, en aten-
ción á sus servicios, cuj'-a Relación im-
presa acomjDaña, una plaza del Consejo
de Indias ó los honores con antigüedad.
— Buenos Aires, 26 de Mayo.
122—3— 14.

—

Archivo General de Indias.

1 7Q7
í. t o t —Carta del Regente de la Audiencia de

Buenos Aires, Don Benito Mata Linares,
al Príncipe de la Paz, haciéndole presen-
te haber sido nombrado albacea por el

Virrey Don Pedro Meló de Portugal, y
del 23artioular encargo que le hizo para
Su Majestad para que le mostrase su agra-
decimiento por los beneficios que de él

había recibido.—Buenos Aires, 28 Mayo.
Otra id. del mismo, dando cuenta del

estado de la testamentaría, y proponien-
do medios para poder sacarla adelante
en beneficio de la familia del finado.

—

Buenos Aires, 29 Mayo.
Papeles de Estado, Buenos Aires, Le-

gajo 2.°

Archivo General dé Indias.

í l tJ i —Carta del Regente de la Audiencia de

Buenos Aires, Don Benito de la Mata Li-

nares, al Príncipe de la Paz, suplicando
se compren por la. Real Hacienda, los

muebles del difunto Virrey Meló de Por-
tugal, con el fin de atender á su testa-

mentaría y para oue dejándose en el Pa-
lacio de los Virreyes, vivan éstos con el

decoro debido. — Buenos Aires, 29 de
Mayo.

Papeles de Estado, Buenos Aires, Le-
gajo 2.°

Archivo General de Indias.

í i o t - Carta (No. I) del Mariscal de Cauípo

Don Antonio Olaguer Feliú á Don Diego



— 94

de Gardoqni, participando el fallecimien-

to del Virrey Don Pedro Meló de Portu-

gal ocurrido en Montevideo el 15 de Abril

y haber tomado posesión de aquel cargo

el 2 del corriente. —Buenos Aires, 31

de Mayo.

122—4

—

lb.~-Archivo Genernl de Indias-

\ iv i - Carta iNo. 18) del Virrey de Buenos

Aires, Don Antonio Olaguer y Feliú, al

Secretario del Despacho, dando cuenta

de haber participado al Grobernador ó

Intendente de Córdoba del Tnoumán, las

Reale-: Ordenes donde se nombra para

sucederle en dicho empleo al Coronel de

Ingenieros Jefe Don José González.

—

Buenos Aires, 31 de Mayo.

122—5—3.

—

Archivo Genernl de Indias.

Viví Carta del Virrey de Buenos Aires Dou

Antonio Olaguer Feliú, al Príncipe de la

Paz, dando cuenta de la llegada á aquel

puerto de la Corbeta francesa «La Ceres»

procedente de la Isla de Francia, con el

objeto de comjirar trigo para esta Colo-

nia y de haber concedido el permiso que

solicitaba.—Buenos Aires, 31 de Mayo.
Papeles de Estado, Buenos Aires, Le-

gajo 3.°

Archivo General de Indias.

lio último, que trata del destino que debe

tener el producto del Indulto Cuadrage-

simal, y que se está sustanciando Expe-

diente para el cumplimiento de lo preve-

nido por Su Majestad con este motivo.—

Buenos Aires, 31 de Mayo.
1'22—7— 26. -Archivo General de Indias.

1797—Carta (Nu. T) del Virrey de Buenos

Aires, Don Antonio Olaguer Feliú, á Don
Diego de Oardoqui,en laque le manifies-

ta dará las correspondientes órdenes

para que se procure mejorar las fundicio-

nes de cobre en las tres clases denomina-

das pasta, negro y blanco, según se le

previene.—Buenos Aires, 31 de Mayo.

122—7—26.

—

Archivo General de Indias.

1797—Carta (No. 8) del Virrey de Buenos

Aires, Don Antonio Olaguer Feliú, á Don
Diego de Gardoqui, dando cuenta de ha-

ber circulado la Éeal Orden de 5 de Agos-

to último, en que se dispone que los Jefes,

Subalternos y oficinas, hagan entrega á

sus sucesores de las Ordenanzas, libros j
papeles que hubieren recibido pertene-

cientes á su gobierno.—Buenos Aires, 31

de Mayo.
122—7—26.—.Irc/ííro General de Indias.

1 < y 4 - Carta (No. 2) del Virrey de Buenos

Aires, Don Antonio Olaguer Feliú, á Don
Diego de Gardoqui, devolviendo informa-

da la instancia de queja que hizo á Su
Majestad Don Pedro Requena por no ha-

bédsele promovido á Teniente Visitador

de Tabacos de Córdoba, y acompaña copia

de lo expuesto por la Dirección de la Ren-
ta, proponiendo el medio de que se pre-

mie su mérito.— Buenos Aires, 31 de

Mayo.

122—7—26.

—

Archivo (reneral de Indias.

i d i —Carta (No. (í) del Virrey de Buenos

Aires, Don Antonio Olaguer Feliú, á Don
Diego de Gardoqui, comunicándole ha-

ber recibido la Real Orden de 12 de Ju-

1797—Carta (No. 12) del Virrey de Buenos

Aires, Don Antonio Olaguer Felin, á Don
Diego de Gardoqui, dando cuenta de ha-

ber comunicado á las Aduanas y al Con-

sulado la Real Orden en que se autoriza,

por ahora, que los Espinóles Americanos

puedan hacer expediciones á los puertos

habilitados de la Metrópoli, con carga de

frutos y producciones, y retorno de géne-

ros v efectos, conforme al Reglamento

de 12 de Octubre de 1778.—Buenos Aires,

31 de Mayo.
122 7—26.— .Irchivo Generalde Indias.

\ ÍO ^ Carta (No. 13) del V^irrey de Buenos

Aires, Don Antonio Olaguer Feliú, á Don
Diego de Gardoqui, comunicando haber

dado las órdenes oportunas para que al

Capitán graduado Don Miguel Antonio
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Heri'ero, Ayudante Mayor graduado en-

cargado de la instrucción de las Milicias

de Caballería del Paraguay, se abonen 80
pesos mensuales, en lugar de los 55 que
percibía.—Buenos Aires, 31 de Mayo.
122—7—2(i.

—

Archivo General de Indias.

JL I «7 < - Carta (N.° 14) del Virrey de Buenos

Aires, Don Antonio Olaguer Peliú, á, Don
Diego de Gardoqui, por la que avisa haber

' comunicado á Ja Dirección de la Renta
de Tabacos, la Real Orden que dispone se

envíe sin demora el importe de los que se

recibieron de la Habana, y acompaña
copia de lo expuesto sobre este particular

por la citada Dirección.—Buenos Aires,

31 de Mayo.
122 —T—26.

—

Archivo General de Indias.

í I tJ i —Carta (No. IT) del Virrey de Buenos

Aires, Don Antonio Olaguer Feliú, á Don
Diego de Gardoqui, participando haber
comunicado á las Aduanas la Real Orden
que concede á la Compañía de Filipinas

el que pueda hacer, en caso de guerra, el

comercio directo desde Manila al Perú,

Chile, Buenos Aires y Guatemala.—Bue-
nos Aires, 31 de Mayo.

122—7—2fi.

—

Archivo General de Indias.

i. i o i Carta (No. 1**) del Virrey de Buenos

Aires, Don Antonio Olaguer Feliú, á Don
Diego de Gardoqui, dando cuenta de

haber comunicado al Marqués de Sobre-
Monte, Gobernador ó Intendente de Cór-

doba del Tucumán, el haber conferido

Su Majestad los citados empleos al Coro-

nel é Ingeniero en Jefe Don José Gonzá-
lez, por Real Orden de 30 de Septiembre
tiltimo.—Buenos Aires, 31 de Mayo.

122—7—20.

—

Archivo General de Indias.

í i ü i - Curta iNu. 19) del Virrey de Buenos

Aires, Don Antonio Olaguer Feliú, á Don
Diego de Gardoqui, avisa haber recibido

y cumplimentado la Real Orden que con-

cede licencia para pasar al Reino de Santa
Fe, á Don José Joaquín de Urdaneta, ofi-

cial 1° de la Administración General de
Tabacos, y nombrado en su vacante, á

Don Manuel de Obarrio Fernández, con
mitad de sueldo hasta que Urdaneta se

coloque.—Buenos Aires, 31 de Mayo.

122—7—26.

—

Archivo Generalde Indias.

í i o i —Carta (No. 20) del Virrey de Buenos

Aires, Don Antonio Olaguer Feliú, á Don
Diego de Gardoqui, comunicando haber
dispuesto, conforme se le previno en Real
Orden, que en las Aduanas de aquel Virrei-

nato no se abra un cajón rotulado «al

Presidente de Chile» con dos retratos de
los Reyes que envían de regalo á las Mon-
jas carmelitas de dicha ciudad.-- Buenos
Aires, 31 de Mayo.

122— 7

—

26.— Archivo General de Indias.

í i o i Carta (No. 21) del Virrey de Buenos

Aires, Don Antonio Olaguer Feliú, á Don
Diego de Gardoqui, remitiendo el Estado
general de los rendimientos de aquella

Aduana durante el año de 1796.—Buenos
Aires, 31 de Mayo.

122—7—26.

—

Archivo General de Lidias.

í i U i —Carta (No. 24) del Virrey íe Buenos

Aires, Don Antonio Olagiier Feliú, á Don
Diego de Gardoqui, remitiendo copia del

expediente seguido por Doña Rosa de la

Quintana, Viuda del Teniente Coronel de

Dragones de aquella Provincia, Don José

Moscoso, que falleció en España, adonde
pasó acompañando á la mujer del Virrey

Arredondo, en la que solicita el sueldo

entero de su marido hasta el día de su

fallecimiento.—Buenos Aires, 31 de Mayo.

122—7—26.

—

Archivo Generalde Indias.

1 í y • —Carta i,No. 25) del Virrey de Buenos

Aires, Don Antonio Olaguer Feliú, á Don
Diego de Gardoqui, participando, á fin de

que Su Majestad resuelva, el nombra-
miento hecho por su antecesor á favor de

Don Juan Manuel López, para el empleo

de Contador Real de Diezmos del Obis-
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pado de Córdoba.— Buenos Aires, 31 de

Maj'o.

122—7—26.

—

Archivo General de Indias.

Lío I —Carta (No. ST) del Virrey de Buenos

Aires, Don Antonio Olaguer Feliú, á Don
Diego de Gardoqni, exponiendo la nece-

sidad de que se remitan, para atender al

consumo del Virreinato, 16.000 libras de

tabaco Polvo de Sevilla y lO.UOO del blan-

qnillo, según le representa la Dirección

de la Kenta.—Buenos Aires, 31 de Mayo.

122—7

—

26.—Archivo Genera] de Lidias.

í i o i —Carta (No. 30) del Virrey de Buenos

Aires, Don Antonio Olaguer Feliú, á Don
Diego de G-ardoqui, dando cuenta de ha-

ber dispuesto, Ínterin no resuelva Su
Majestad, que en su ausencia le sustituya

para completar los Vocales de la Junta
Superior de Real Hacienda, al Oidor De-
cano y no un Contador Mayor como soli-

citó el Tribunal de Cuentas. — Buenos
Aires, 31 de Maj^o.

122—7—26.

—

Archivo General de Indias.

í í o i —Carta (Jio. 3ft) del Virrey de Buenos

Aires, Don Antonio Olaguer Feliú, á Don
Diego de Oardoqui, avisando la llegada
de la fragata de guerra «Astrea» y el navio
mercante «8. Pedro», procedentes deLima,
y el haber depositado los caudales que
conducian en las Reales Cajas, no atre-

viéndose á despacharlas por su poca
fuerza, en el supuesto de haberse decla-
rado ya la guerra con Inglaterra.—Buenos
Aires, 31 de Mayo.

122—7—26.

—

Archivo General de Indias.

i. i *} í -Copia <¡e la representación que liace

al Rey el cuerpo de hacendados de la
campaña de la ciudad de Montevideo en
oposición de otra que ha entendido dirijo

al mismo Soberano el Consulado de Bue-
nos Aires.—Montevideo, Junio.

124—3

—

IL—Archivo General de Indias.

1 i O i —Carta del Regente de la Audiencia^

Mata Linares, al Príncipe de la Paz, ma-
nifestándole que Don León Altolaguirre

lleva para entregarle dos pájaros singu-

lares y un monito con cabeza blanca, que
para Su Majestad dejó el difunto Virrey
Don Pedro Meló de Portugal.—Buenos
Aires, 4 de Junio.

Papeles de Estado, Buenos Aires, Le-
gajo 2.°

Archivo General de Indias.

í i o i —Carta de Don Félix de Azara al Secre-

tario Don Eugenio Llaguno, donde le

incluye copia de otra que dirigió al Prín-

cipe de la Paz, donde hace relación de los

trabajos y servicios que había prestado
en 17 años en que fué destinado á la

demarcación de límites con Portugal.

—

Buenos Aires, 4 de Junio.
122—3— 13.

—

Archivo General de Indias.

i- i V i Real Cédula concpdiendo facultad á

Don Juan José de Rocha, escribano j)X[~

blico de Buenos Aires, para usar el

distintivo de Don.— Aranjuez, 4 de Junio.
122—3—8. Archivo General de Indias.

i- i o i —Real Orden al Prior y Cónsules de

Buenos Aires, previniéndoles usen ex-

clusivamente de los sellos grabados en
Madrid para aquel Consulado y se les

remitieron por su apoderado Don Diego
Panlagua, y no de los que se abrieron en
Potosí.—Aranjuez, 6 de Junio.

Adjuntas se encuentran dos cartas del

Prior y Cónsules y Reales Ordenes corres-

pondientes á las mismas, sobre el mismo
asunto y muestras de los bellísimos sellos

grabados en Madrid por Don José de
Macazaga para el Consulado de Buenos
Aires.

125— 6—6.

—

Archivo General de Indias.

i. i ü i ~ Instancia de Don Raimundo Oliva,

Apoderado del pueblo del Rosario en el

Colla, banda oriental del Río de la Plata,

al Príncipe de la Paz, solicitando para
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dicho pueblo el título de Villa.—Buenos promovió en una función de toros.—Ma-
Aires, 14 de Junio. drid, 21 Junio.

124—2—2.

—

Archivo General de Indias. 122—3— 13.

—

Archivo General de Indias.

i. i V i Minuta del oficio dirigido ala Secretaría

del Perú en el Consejo de Indias, acompa-
ñado de algunos antecedentes, acerca de

la duda del Virrey y Regente de Buenos
Aires, sobre quién habria de presidir los

besamanos durante la ausencia del pri-

mero.—Aranjuez, 16 de Junio.

122—2— 19.

—

Archivo General de Indias.

í i V < -Carta del CabildoSecularde Montevideo

al Sr. Principe de la Paz, para que haga
presente á Su Majestad, dándoles las gra-

cias por haber nombrado ';Gobernador de

aquella })laza al Brigadier de la Armada,
Don José Bustamante y Guerra, haciendo

elogios de su talento y celo en el servicio.

— Montevideo, 16 Junio.

Papeles de Estado. — Buenos Aires.

Leg. 2."

Archivo General de Indias

i. iv i —Carta del Prior y Cónsules de Buenos
Aires, al Seci-etario de Estado, dando
cuenta de haber elegido aquel Consulado
á San Francisco Javier por su Patrón, y
piden permiso para celebrar anualmente
en su honor, una sencilla función, el Do-
mingo inmediato á las elecciones de ofi-

cios, en la iglesia del colegio de San Car-
los, donde se venera dicha imagen.—Bue-
nos Aires, 17 de Junio.
Minuta de Real Orden al Prior y Cón-

sules, concediéndoles el permiso que soli-

citan.

San Lorenzo, 6 de Diciembre.

125

—

{"^—(\.—Archivo General de Indias.

1 7Q^i. t o i -Consulta al Consejo de las Indias, con

rtsoluoióu de Su Majestad, sobre la queja
formulada por el Ayuntamiento de Slon-
tevideo, contia el Gobernador de dicha
plaza, Don Antonio Olaguer Feliú, con
motivo de un acto de etiqueta que se

i- í ü i —Carta del Gobernador de Montevideo

Don José Bustamante y (xuerra, al Prín-

cipe de la Paz, sobre la construcción de

lanchas cañoneras que había dispuesto de
acuerdo con el anterior Virrey, Meló de
Portugal, y del estado en que se encon-
traba su fabricación.—Montevideo, 27 de
Junio.

Papeles de Estado. — Buenos Aires.

Legajo 4."

Archivo General de Indias.

i- i \j i —Carta del Gobernador de Montevideo,

Don José de Bustamante y Guerra, al

Príncipe de la Paz, acompañando copia

de la representación que, en 1.° de Marzo
de 1797, hizo al Virrey de Buenos Aires,

sobre la urgente necesidad de la conser-

vación del puerto de Montevideo y de

otras obras para su extensión y defensa.

— Montevideo, 27 de Junio.

Papeles de Estado. Buenos Aires. Le-

gajo 4."

Archivo General de Indias.

a i O i —Carta del Prior y Cónsules de Buenos

Aires, al Secretario de Estado, solicitando

se les conceda un capellán que celebre

Misas todos los días de Junta y Audien-

cia, en la capilla que, para este efecto,

tendrá el Consulado; y proponiendo para

capellán á Don Domingo Belgrano, en
atención á sus circunstancias personales

y distinguidos méritos de su [)adre. —
Buenos Aires, 30 de Junio.

Minuta de Real Orden al Prior y Cón-

sules denegando la solicitud anterior, por

no tener Capellán ning;;n Consulado.

—

Madrid, 19 de Diciembre.

125—6

—

Pi.—Archivo General de Indias.

1. i O i —Real Orden al Virrey de Buenos Aires,

previniéndole mande devolver por aque-

llas Cajas á su antecesor Don Nicolás
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Arredondo, lo que se le ha cobrado de más

por razón de media annata, exigiéndole

solo la correspondiente á los empleos trie-

nales y lo demás que correspenda hasta

la publicación en aquella Ciudad de la

Real Orden de 9 de Febrero de 1793.—

Madrid, 3 de Julio.

122—4— 15. —Archivo Genci-al de Indias.

Viví -Carta del Gobernador de Montevideo,

Don José de Bustamante y Guerra, al

Príncipe de la Paz, solicitando su protec-

ción para librarse de la persecución de

que es objeto por parte del Virrey interi-

no de Buenos Aires, Olaguer Feliú.—

Montevideo, 3 de Julio.

Papeles de Estado. Buenos Aires. Le-

gajo -1."

Archivo General de Indias.

í í fj í Carta reservada del Virrey de Buenos

Aire, Olaguer Feliú, al Príncipe de la Paz,

dando cuenta de haber mandado á Río

Janeiro un oficial para que, bajo pretexto

de comprar varios efectos, procure residir

allí y mandar noticias de los proyectos de

los portugueses del Brasil.—Montevideo,

5 de Julio.

Papeles de Estado. Bnunos Aires. Le-

gajo 4."

Archivo (ienevidde Indias.

L í tj i - Carta del Virrey de Buenos Aires Ola-

guer Feliú, al Príncipe de la Paz, dando
cuenta, con 32 documentos, de las provi-

dencias que había tomado para asegurar

la salida y viaje de la fragata correo «El

Águila», reconocimientos que se hicieron

por haber entrado en aquel Río una fra-

gata inglesa, y escasez de noticias en que
está por la falta de correos.—Montevideo,
6 de Julio.

Papeles de Estado. Buenos Aires. Le-

gajo 4.^

Archivo General de Indias.

Miguel José de Azanza, informando, con

documentos, estar cruzando por la embo-
cadura del Río y costas de Maldonado,

varios buques de guerra enemigos, y las

medidas tomadas para su reconocimient<i

y desalojo; y quedando en comunicar las

resultas, representa su falta de noticias á

causa sin duda de este bloqueo, y el no

poderlas adquirir por la vía de Portugal,

donde observaba vai'ios preparativos, l<i

cual aumentaba sus cuidados y el apuro

de la Plaza, falta de tropas y otros auxi-

lios.—Buenos Aires, 5 de Julio.

122—6

—

11.- -Archivo General de Indias.

i. i 'J í Cartas (Nos. 5 al lO) del Virrey Don

Antonio Olaguer Feliú, á Don Eugenio

Llaguno, sobre varios personales referen-

tes al ramo de Gracia y Justicia del dis-

trito de aquel Virreinato.—Buenos Aires,

5 de Julio.

122—6— IL

—

Archivo General de Indias.

170 í Carta (No. II) del Virrey de Buenos

17 J 4 —Carta reservada del Virrey de Bue-

nos Aires, Olaguer Feliú, al Príncipe de

la Paz, dando cuenta con dos documentos,

de las noticias que había adquirido de

preparativos sospechosos de los Portu-

gueses ó Ingleses contra aquellos domi-

nios de Su Majestad.—Montevideo, U i\<-

Julio.

Papeles de Estado. Buenos Aires. Le-
1 o

gajo 4.

Archivo General de Indias.

1 i J 7—Carta iNo. 13^ del Virrey de Buenos

Aires, Don Antonio Olaguer Feliú, á Dmi
Miguel José de Azanza, comunicando

haber dispuesto se cumpla la Real Orden

de 21 de Diciembre de ir95, que preyieiie

se de á los Jefes Militares el tratamiento

correspondiente á su graduación, confoi--

me á las Ordenanzas del Ejército. — Bue-

nos Aires, 11 de Julio.

122—r;— 11. Arc'iivoGeneralde Indias.

1797-Carta reservada (No. 14) del Virrey

de Buenos Aires, Don Antonio Olaguer

Aires, Don Antonio Olaguer Feliú, á Don Feliú, á Don Miguel José de Azanza, en
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la que, continuando las noticias que tiene

comunicadas sobre el estado de las fuei'-

zas Inglesas en aquellos mares y recelos

que infundían los portugueses, participa

las que acaba de obtener.—Montevideo,
11 de Julio.

122 —G— 11.— Archivo Generalde Indias.

í I d i - Cupia de la Represeiitacióii dirigida á

Su Majestad por el Sindico Procurador
del Cabildo de la Ciudad de Buenos Aires,

en oposición á la que hizo el Consulado
de aquella Capital sobre la Eeal Orden
de 4 de Marzo de 1795, permitiendo el

Comercio con las colonias extranjeras.—

Buenos Aires, 27 Julio.

124—3— 14.

—

Archivo Generalde Indias.

A. i o i Carta de Don Jos*- de Biistamante y

Guerra al Ministro de Real Hacienda, so-

licitando se ordeno al Consulado de Bue-
nos Aires, la construcción de dos lanchas

de auxilio, un repuesto de dos anclas y
dos anclotes y sobre todo una vigía con
su farol en la isla de las Flores que sirva

de guía para eludir el peligroso escollo

del Banco Inglés. — Montevideo, 14 de
Agosto.

125— fi— 11.

—

Archivo Generalde Indias.

J. í fJ i Titulo de Contador Mayor Supernume-

rario del Tribunal de Cuentas de Bienos
Aires, á favor de Don Ramón de Oroni.

—

San Ildefonso, 24 de Agosto.

124—4—S.

—

Archivo General de Indias-

\- i fj i —Ultima representación presentada á

Su Majestad por Don Nicolás Fernánrlez

Pérez, en nombre del Dean y Cabildo de

la Iglesia Catedral de la ciudad de Córdo-
ba del Tucumán, sobre que se lleve á efec-

to en todas sus partes, la Real Cédula de

17 de Noviembre de 17r8 y lo quu tienen

representado en 28 Abril de 178S, para
que dejen los religiosos Franciscos, el

gobierno y dirección de la Universidad
de Córdoba.—Madrid, 30 de Agosto.
124—2— 12.

—

Archivo General de Indias.

1 4 t/ í - Carta del Virrey de Buenos Aires,

Don Antonio Olaguer Feliú, al Príncipe
de la Paz, remitiendo para que la reco-
miende la representación que hace á Su
Majestad pidiendo le conceda la Cruz de
Carlos III.—Montevideo, 12 de Septiem-
bre.

Papeles de Estado. Buenos Aires. Le-
gajo 3.»

Archivo General de Indias:

í i o í —Carta (No. 2) del Gobernador Inten-

dente del Paraguay, Don Lázaro Ribera,

al Príncipe de la Paz, informando, con
documentos, de lo ocurrido en Villa Real

y su frontera. El n." 8 es un informe que
dirigió al Virrey de Buenos Aires, soíire

la conducta de los portugueses de Mato-
groso, Alburquerque y Coimbra, derechos
que pretenden en aquellas fronteras y
contestaciones que habían mediado sobre

el particular. - Asunción del Paraguay,
18 de Septiembre.
Papeles de Estado. Buenos Aires. Le-

gajo 4."

Archivo General de Indias.

í i O í —Consulta al Consejo de las Indias con

resolución de Su Majestad, acerca de lo

representado por carta del Virrey de Bue-
nos Aires n.° lO, fecha 5 de Julio, donde
instruye con testimonio haber eximido de

los empleos de aquel Consulado á Don
Martín de Alzaga, y lo que por separado

solicitó dicho interesado, pretendiendo la

excepción absoluta de oficios y cargos

concejiles.—Madrid, 27 de Septiembre.

122—3— 13.

—

Archivo Generalde Indias.

(oí —Copia del informe dado por el Admi-

nistrador de la Real Aduana de Buenos
Aires, Don Ángel Izquierdo, en el expe-

diente promovido por aquel Consulado de

resultas de haber pei-mitido Su Majestad

por vía de ensayo el comercio entre aquel

continente y colonias extranjeras.—Bue-

nos Aires, 10 de Octubre.

124—8

—

íi.—Archivo General de Indias.
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1 i J i —Título de Virrej- y Capitán General

de la& provincias del Río de la Plata, á

favor del Marqués de Aviles, por falleci-

miento de Don Pedro Meló de Portngal.

— San Lorenzo, 2\} de Octubre.

122—4 —6.

—

Archivo General d^ India>^.

JL I t7 < —Respuesta del apoderado y Director

de la Universidad de Córdoba dtl Tucu-

mán Fray Pedro Gruitian, á lo represen-

tado por el Dean y Clero de aquella Iglesia,

en 30de Agosto de 1797, por su apoderado,

Don Nicolás Fernández Eivera.—Madrid,

2 do Noviembre.
124—2— 12.

—

Archivo Generalde Indias.

í í d < -Carta (No 91) del Virrey de Buenos

Aires, Don Antonio Olaguer Feliú, á Don
Pedro de Várela, incluyendo la certifica-

ción que acredita haber producido, el año
1796 el impuesto del 1 por "/^ en la plata,

y un cuarto en el oro, que se exige en los

registros de aquellos puertos, á favor del

Consulado de Lima, la suma de 14.120 pe-

sos y 7 rtales -^Montevideo, 4 de Noviem-
bre.

Minuta del Oficio dirijido al Virrey
acusando recibo de esta carta.—Aranjuez
10 de Abril de 1798.

125—6— 7.

—

Archivo General de hidiax

i. l f) i —Informe al Consejo del Contador (íene-

ral Conde de Casa-Valencia sobre la supre-
sión del 3 % impuesto á la plata doble en
Buenos Aires.—Madrid, 4 de Noviembre.

124—3

—

7.— Archivo General de Indias.

1- I tJ i —Carta del Virrey de Buenos Aires,

Don Antonio Olaguer Felid, al Príncipe
de la Paz, dando cuenta de la llegHda de
la fragata inglesa «Lady Shore» en laque
habia ocurrido una sublevación, matando
al Capitán, Piloto y Contramaestre, apo-
derándose del buque siete franceses que
en él habia.—Montevideo, 4de Noviembre.

Papeles de Estado, Buenos Aires, Le-
gajo 4.°

Archivo Generalde Indias.

JL í y < —Carta reservada del Virrey de Buenos

Aires, Don Antonio Olaguer Feliú, al

Príncipe de la Paz, acompañando copia-

de la que, con igual fecha, dirige al Minis-

tro de la Guerra, dando cuenta, con docu-
mentos, de las medidas que había tomadO'

para defender aquellos dominios y para.

atacar sin nuevos requerimientos á los

portugueses por lo que hagan ó digan.

—

Montevideo, 4 de Noviembre.
Papeles de Estado. Buenos Aires. Le-

gajo 4.°

Archivo Generalde Indias,

i- i J i —Titulo de Subinspector General de las

Tropas de las Provincias del Río de la

Plata, y Cabo Subalterno del Virrey de

ellas, á favor del Brigadier Marqués de

Sobre-Monte, Gobernador é Intendente de

Córdoba del Tucumán.—San Lorenzo, 6

de Noviembre.
125—3— 18.

—

Archivo Generalde Indias.

L i tJ i —Titulo de Presidente de la Audiencia

de Buenos Aires, á favor del Marqués de

de Aviles, Virrey de dichas Provincias.

—

San Lorenzo, 20 de Noviembre.
123—1—24.

—

Archivo General de Indias.

1^ (\^
i O i —Instrucción de lo que el Marques de

Aviles ha de observar en el empleo de

Virrey de las Provincias del Río de la

Plata que se le ha conferido.—San Loren-
zo, 20 de Noviembi'e.

122—3— 7.

—

Archivo General de Indias.

í i O i —Keal Cédula al Arzobispo de Charcasr

para que castigue y eche de la tierra á los

clérigos que hubiere en su Diócesis que
no den buen ejemplo, con parecer del

Virrey Marqués de Aviles.—San Lorenzo,
20 de Noviembre.

122—3— 7.

—

Archivo General de Indias.

i- i tJ i —Real Cédula á Don Antonio Olaj^uer

Feliú, Virx-ey interino de las Provincias
del Río de la Plata, para que entregue al
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Marqués de Aviles, toda.s las cartas y cé-

dulas que se lian enviado referentes al

Gobierno, Gruerra y Hacienda y particu-

larmente lo tocante á la doctrina y buen
tratamiento de los Indios, con una Rela-

ción del estado en que estuviere la ejecu-

ción de ellas.—San Lorenzo, 20 de No-
viembre.

122—3— T.

—

Archivo General de Indias-

í i 'J i —Real Cédula al Marques de Aviles,

electo Virrey de las Provincias del Kío
de la Plata, para que, ajustándose á lo

prevenido en la Real Cédula fecha en
Toro á 18 de Enero de 1552, que se inser-

ta, se informe del tribiito que pagan los

Indios á sus Caciques, y siendo excesivo,

le modere.—San Lorenzo, 20 de Noviem-
bre.

122—3— 7.— Archivo (leneralde Indias.

í i rj i —Real Cédula al Marques de Aviles,

ordenándole que en las Provincias del Rio

de la Plata, se guarde la costumbre que
hasta aquí ha habido en la sucesión de los

Cacicazgos.—San Lorenzo, 20 de Noviem-
bre.

122—3— 7.

—

Archivo General de Indias.

i- í o i —Real Cédula al Virrey Marques de

Aviles, para que, conforme á lo prevenido

en Real Orden fecha en Madrid á 12 de

Julio de 1635, que se inserta, procure la

reducción general de los Indios de aijuel

Virreinato.—San Lorenzo, 20 de Noviem-
bre.

122—3— 7.

—

Archivo General de Indias.

i. i o í —Reales Cédulas á las Ciudades de

Buenos Aires, Córdoba, Santiago del Es-

tero, Rioja, Mendoza, Jujuy, Corrientes,

Salta y otras del Virreinato, notificándo-

les el nombramiento de Virrey de las

Provincias del Río de la Plata del Mar-
qués de Aviles y ordenando le obedezcan

y den el auxilio que pudiera necesitar.

—

San Lorenzo, 20 de Noviembre.

122—3— 7.

—

Archivo General de Indias.

í i O i —Real Cédula al Virrey Marqués de

Aviles, sobre el orden que habrá de tener
en abrir caminos y hacer puentes, donde
fuere menester. San Lorenzo, 20 de
Noviembre.

122—8 —7.

—

Archivo General de Indias.

i. i o i —Real Cédula al Virrey Marqués de

Aviles, concediéndole facultad para pro-

veer Gobernaciones de nuevos descubri-

mientos.—San Lorenzo, 20 de Noviembre.
122—3— 7.

—

Archivo General de Indias.

1 7Q7
í- i o t —Real Cédula á la Audiencia de Buenos

Aires, sobre el orden que habrá de obser-

var con el Virrey Marqués de Aviles en
el conocimiento y determinación de los

negocios en que hubiere discordia.—San
Lorenzo, 20 de Noviembre.
122—3— 7.

—

Archivo General de Indias.

L i ü i —Real Cédula al Virrey Marques de

Aviles, advirtiéndole que solo en casos de
rebelión y que convengan mucho al Real
Servicio y al sosiego de la tierra, use de

la facultad de perdonar delitos que le está

concedida.—San Lorenzo, 20 de Noviem-
bre.

122—3— 7.— Archivo General de Indias.

í i o i —Real Cédula al Virrey Marques de

Aviles concediéndole facultad para perdo-

nar alas personas que hubieren cometido
delitos, si viere que así convenía á la paz

y quietad de aquellas Provincias.—San
Lorenzo, 20 de Noviembre.

122—3— 7.

—

Archivo General de Indias.

1797 Títulos de Contador Supernumerario

del Tribunal de Cuentas de Buenos Aires

á favor de Don Juan Andrés Arroyo.

—

San Lorenzo, 20 de Noviembre.
124—4—8.

—

Archivo General de Indias.

í 'J i —Minuta de Real Orden al Virrey de

Buenos Aires, manifestándole la rosolu-
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ción de Su Majestad de que el Consejo

oiga al Oidor Don Manuel Sánchez Mos-
coso, luego que satisfaga las multas en

(jue fué condenado, por las cansas en que
intervino siendo Asesor General de Bue-
nos Aires. Se acompaña extracto de la

Carta n." 91 del Virrey Meló de Portugal,

de 26 de Marzo de este mismo año, sobre

dicho asunto.—Madrid, 20 de Diciembre.

122—2— 1 9.— Archivo General de Indias.

i- l y i — Iiiíorme al Consejo, del Contador Ge-

neral, Conde de Casa-Valencia, sobre que
siendo indispensable la i-t edificación de

la Iglesia Matriz de San Miguel dtl Tu-
cumán, por su estado de inminente ruina,

podría Su Majestad contribuir á ella con
8.000 pesos, mitad de los 10.000 en que se

ha calculado su coste.—Madrid, 20 de Di-

ciembre.

125— fi— 1-1.

—

Archivo General de Indias

i- i V i —Expediente sobre la solicitud presen.

tada por Don Nicolás de Arredondo, á

fin de que se le devuelva lo que se le ha co-

brado de más, j^or razón de media annata,
del tiempo que sirvió el Virreinato de
Buenos Aires.

122—4^15.

—

Archivo General de Indias-

X i V i — Expediente sül)re dispensa del pago de

media annata que debió abonar el difunto
Virrey Don Pedro Meló de Portugal, en
atención á ser notorios los empeños que
contrajo al transladarse con su familia á
aquellos Reinos y el no alcanzar sus bie-

nes á cubrirlos.

122—á— 15.

—

Archivo General de Indias.

1 7Q7J- t U t —Expediente formado por la instancia

de Don Maruel Antonio Colkntes, sobre
la aprobación de la erección de una capi-
lla, extramuros de la ciudad de Montevi-
deo, dedicada al culto de nuesta Señora
del Carmen.

124—1

—

2. — Archivo General de Indias.

1. i o i —Expediente sobre fundación de una

cofradía con el título de nuestra Señora
de Monserrat y el Santísimo Sacramento
en la Iglesia de San Ignacio de los Regu-
lares ex pulsos de la Ciudad de Buenos
Aires.

124— 1—2.

—

Archivo General de indias.

J- • t/ í —Expediente promovido por el Cabildo

Secular de Buenos Aires, acerca del escla-

recimiento de varios puntos relativos á

la entrada pública de los Virreyes, con
motivo de los inconvenientes que había
ocasionado lo dispuesto por el acuerdo
de Justicia de 14 de Diciembre de 1789,

para dicho acto, en la entrada del Virrey
Don Pedro Meló de Portugal.

124—1—2.

—

Archivo General de Indias.

í i o i —Expediente formado con motivo de la»

quejas del Cabildo Secular de Buenos
Aires, por ciertos hechos ocurridos en la

publicación de la Bula por excesos oca-

sionados en ofensas del mismo Cabildo
por el oidor de aquella Audiencia Don
Sebastián Velasco y el Subdelegado de la

Santa Cruzada.

124— 1—2.

—

Archivo General de Indias.

í i O i —Expediente sobre la fundación de una

Cofradía de Buenos Aires, con el Título

de Niiestra Señora de Monserrat y el San-
tísimo Sacramento en la Iglesia de San
Ignacio de los Regulares, expulsos de
dicha ciudad, por los naturales del Prin-
cipado de Cataluña que allí estaban esta-

blecidos.

124— 1— 2.

—

Archivo General de hidius.

X • fJ I — Expediente promovido por haberse des-

aprobado al Virrey del Río de la Plata, el

sueldo que asignó de seis mil pesos í

Gobernador del Paraguay Don Lázaro
de Rivera.

122—5— 1.

—

Archivo General de Indias.
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í t o i — Expediente promovido con motivo de

las quejas del Cabildo Secular de Buenos
Aires, contra la Audiencia, por haberse

esta abrogado la facultad de aprobar el

nombramiento de Teniente Alguacil Ma-
yor, hecho en Don Manuel Mansilla, por
su padre Don Miguel.

124— 1—2.

—

Archivo General de Indias.

í í o í í - Copia de la Kepreseutación hecha á

Su Majestad por el Cabildo, Justicia y
Regimiento de Montevideo oponiéndose
á la dirigida por el Consulado de Buenos
Aires, sobre la suspensión de la gracia

para extraer frutos á colonias extranjeras.

124—3—14. Archivo General de Indias.

í I o i i— Copia de la Representación que hi-

cieron al liey Don Torneas Antonio Rome-
ro y Don Pedro Duval, del Comercio de

Buenos Aires, en oposición á la que hizo

el Consulado de aquella Capital sobre la

Real Orden de 4 de Marzo de 1795 que
permitía comerciar con las colonias ex-

tranjeras.

124—3— 14.

—

Archivo General de Indias.

JL 4 y • . —Representación dirigida á Su Majes-

tad por Don José de María, del Comercio
de Bueiios Aires, sobre indemnizarse de

la imputación que le hace el consulado de

uiia embarcación de su propiedad que
hizo expedición á Colonias extranjeras

con arreglo á la Real Orden de 4 de Mar-
zo de 1T95.

124—3— 14.

—

Archivo General de Indias.

JL í i7Ó~i I fj i - Expediente relativo á las

instancias de Don Juan Manuel Maciel,

vecino de Buenos Airts y descendiente

de los primeros conquistadores, solicitan-

do la delegación de Chaya nta, la cruz de

Carlos III y otros honores.
124—2 - 2.

—

Archivo General de Indias.

I i 0»y~i i O i Expediente relativo á las

recomendaciones hechas á favor de Don

Francisco Antonio de Elizalde, Agente
fiscal de lo Civil de la Audiencia de Bue-
nos Aires, con información de sus méritos

y servicios.

124— 2—2.

—

Archivo General de Indias.

í i o í —Plano que mauifiesta la diferencia de

distancias y comodidades entre el camino
antiguo de la travesía con el abierto por
la frontera de los indios. (Entre Mendoza
y San Luis).

124—3—4.

—

Archivo Generalde Indias.

i í «7 I - Cuadrante del producto y distribución

de los Diezmos de la Diócesis de Buenos
Aires tn el año de 1797, sin distinción de

los del distrito de cada una de las Parro-

quias de ella pero expresivo de lo que ha
correspondido á cada Prebenda de su

Iglesia Catedral.

En el mismo legajo se encuentran los

de los años 1798, 1799, 1800, 1801 y 1802.

125— fi— 19.

—

Archivo General de Indias.

L i O i -Informe al Consejo del Contador Gral.

Conde de Casa-Valencia, sobre el espe-

diente promovido por el Síndico Procura-

dor General de la Ciudad de Buenos Ai-

res, para que se suprima el premio de 3 "/o

impuesto á la plata doble en aquella ca-

pita

124—3— 7.

—

Archivo Generalde Indias.

í i o í índice de los documentos de que se

compone el Expediente sobre arreglo de

Cátedras de la Universidad del Tucumán

y método con que se han de gobernar, el

cual se entregó á Fray Pedro Guitian,

Director y apoderado de la misma Uni-

versidad, en 13 de Octabre de 1797.

(La mayor parte de ellos van indicados

en las papeletas de sus años respectivos).

124 --2— 12.

—

Archivo General de Indias.

í ( o í —Memorial presentado en el Consejo de

las Indias en 22 de Marzo de 1797 por

Don Nicolás Fernández Rivera, en nom-
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bre y con poder del Dean y Cabildo ecle-

siástico de Córdoba dul Tnoumán, supli-

cando de nuevo, en que la Universidad

establecida en dicha Ciudad, dejase de

estar, bajo el Gobierno y dirección, de los

religiosos de San Francisco.

124 —2— 12. —Archivo General de Indias.

1 / OO-IV y í -Expediente sobre la funda-

ción de la nueva villa de la Concepción y
de la Carlota por el Gobernador del Tu-

cumán.

123—7— IG.—.4rc/í¿eo General de Indias.

íiai'-ííVÍ —Expediente sobre concesión

al Conde de Liniers de privilegio exclu-

sivo para establecer en Buenos Aires,

fábricas de jaletinas, aguardientes de gra-

nos y almidones y gracias que se le ban

concedido sobre 'introducción de negros

en aquel Virreinato, sacas de cueros y
otras, con las incidencias de todo.

12.5 fi— G.

—

Archivo General de Indias-

L í o i —Cuatro cartas del Prior y Cónsules de

Buenos Aires, remitiendo al Secretario de

Estado, los estados de la Agricultura,

Artes y Comercio en las Provincias de

aquel Virreinato, correspondientes á los

meses de Diciembre de iVOG y Enero, Fe-

brero y Marzo de 1797.

126—6— 11.

—

Archivo General de Indias.

ses de Enero, Febrero, May^o, Junio, Julio,

Agosto y Septiembre de 1797.

122—3—21.— .4 rc/ííeo General delndins.

179/ índices de los Reales Despachos remi-

tidos al distrito del Virreinatoy Audiencia

de Buenos Aires, en 8 de Febrero, 3 y 8

de Abril, 7 de Junio, 5 de Agosto y 7 de

Octubre de 1797.

122—3—11.—^rc/í¿vo General de Indias.

l/y8-Carta (Jio. 96) del Virrey de Bue-

nos Aires, Don Antonio Olaguer Feliú, al

Marqués de las Hormazas, comunicando

lo ocurrido con el papel sellado recibido

en el último correo, en el que se advirtió,

traer estampado duplicado precio del

corriente y las providencias que ha to-

mado ínterin se le comunica Real resolu-

ción.—Montevideo, 5 de Enero.

122—7—26.

—

Archivo Generalde Indias.

1798-Carta (No. 9T) del Virrey de Buenos

Aires, Don Antonio Olaguer Feliú, dando

cuenta de haber comunicado á las Adua-

nas la Real resobición en que se concede

á la Compañía de seguros terrestres y ma-

rítimos, permiso para introducir en Amó-

rica 12.000 quintales de bacalao.—Mon-

tevideo, 5 de Enero.
122—7—26.

—

Archivo Generalde Indias.

1. i o i Cuatro cartas del Prior y Cónsules de

Buenos Aires, al Secretario de Estado,

remitiéndole otros tantos Estados de la

Agricultura. Artes y Comercio en aque-

llas Provincias, correspondientes á los

meses de Abril, Octubre, Noviembre y
Diciembre do 1797.

125— 6 -11.

—

Archivo General de Indias.

1. í o í —Noticias remitidas por el Consulado de

Buenos Aires del estado de la Agricul-

tura, Artes, Industria y Comercio en las

Provincias del Río de la Plata, en los me-

l7¿)o-Carta (No. 98) del Virrey de Buenos

Aires, Don Antonio Olaguer Feliu, al Mar-

qués de las Hormazas, acusando recibo de

la Real Orden por la que se le faculta para

tomar providencia en la solicitud del Co-

mandante General de Resguardos Don
Antonio Ramos, pidiendo licencia para

pasar á España por tiempo ilimitado y
con todo su sueldo. —Montevideo, 5 de

Enero.
122 —7-26.

—

Archivo Generalde India.9.

i i yb Carta ,No lOll del Virrey de Buenos

Aires, Don Antonio Olaguer Feliú, al Mar-

qués de las Hormazas, acusando recibo de
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la Real Orden que declara la Media An-
iiata que habrá de cobrarse al Teniente
General Don Nicolás de Arredondo, por
el tiempo que sirvió aquel Virreinato.

—

Montevideo, 5 de Enero.
122—7—2G.

—

Archivo General de Lidias.

i- i i70—Carta (No. 105) «leí Virrey de Buenos

Aires, Don Antonio Olaguer Feliú, alMar-
qiiés de las Hormazas, acusando recibo de

la Keal Orden que declara libres de dere-

chos los efectos y caxidales que se desti-

nen á compras, construcción ó üabilita-

ción de Buques Correos, y haber dado las

órdenes oportunas para su cumplimiento.
—Montevideo, 5 de Enero.
122—7—26.

—

Archivo General de Indias.

X í yO — Carta (No. I06) del Virrey de Bueuos

Aires, Don Antonio Olaguer Feliú, al Mar-
qués de las Horm.azas, ofreciendo enviar
los Estados que se le previenen por Real
Orden de 17 Agosto último, del Comercio

y efectos que se introducen en aquellos

puertos del extranjero, y de los frutos

que de ellos se extraen para países extran-

jeros.—Montevideo, 5 de Enero.
122 —7—2li.

—

Archivo General de Indias.

í i Jo Carta i No. 108) del Virrey de Bueuos

Aires, Don Antonio Olaguer Feliú, al

Marqués de las Hormazas, dando cuenta
de haber dispuesto lo mandado por Real
Orden para que á Don Antonio José del

Corro, Capitán de la Fragata Nuestra
Señora de las Mercedes, se abonen 333
pesos por cada Oficial de los que condu-
jo á Cádiz y que, en lo sucesivo, se satis-

faga igual cantidad por este concepto.

—

Montevideo, 5 de Enero.
122—7—26.

—

Archivo General de Indias.

1 7ñQ
J- í i/ o -Carta del Gobernador de Montevideo,

Don José de Bustamante y Guerra, al

Principe de la Paz, representando los

muchos proyectos que había presentado
para defender aquellos dominios de los

ataques de los ingleses y portugueses, y
para atacar á éstos, rogando se lo hiciera

así presente á Su Majestad.—Montevideo,
7 de Enero.

Papeles de Estado. Buenos Aires. Le-
gajo A."

Archivo General de Indias.

i < y o Carta (No. IIO) del Virrey de Bue-
nos Aires, Don Antonio Olaguer Feliú, al

Marqués de las Hormazas, comunicando
lo que ha practicado para completar los

3.000.000 de pesos que se le oi'dena remi-
tir, el mal estado en que queda el real

erario, y los medios de mejorarlo.—Mon-
tevideo, 8 de Enero

.

122—7—26.

—

Archivo General de Indias.

1 i JO—Carta (TVo. IH) del Virrey de Buenos

Aires, Don Antonio Olaguer Feliú, al

Marqués de las Hormazas, comunicando
el envío de 3.000.171 pesos, 7 V2 reales

plata fuerte, en las fragatas de guerra
«Santa Florentina» y «Medea», incluyen-
do conocimientos y otros documentos.—
Montevideo, 8 de Enero.
122—7—26.

—

Archivo General de Indias.

1 I JO—Carta (No. 113) del Virrey de Buenos

Aires, Don Antonio Olaguer Feliú, al

Marqués de las Hormazas, informando
con documentos, sobre la presa hecha
por las fragatas «Florentina» y «Medea»,
de una corbeta inglesa, cuyo producto se

remite á Su Majestad para los fines que
indica.—Montevideo, 8 de Enero.
122—7—26.

—

Archivo General de Indias.

J. i t' O Título de Oticial Real de las Cajas de

Buenos Aires, á favor de Don José María
Romero.—Aranjuez, 14 Enero.
124—3—20.

—

Archivo General de Indias.

X. i t' i ~1 i JO—Carta del Oidor ¡¡«ub-Decauo

de la Audiencia de Buenos Aires, á Don
Pedro de Várela y UUoa, dando cuenta

de las elecciones celebradas en este

año de Prior, Cónsul y Conciliarios. —

-

Buenos Aires, 12 de Agosto.



— 106

Minuta de Eeal Ordeu aprobando las

anteriores elecciones y previniendo que

en las sucesivas se convoquen los Hacen-
dados, lo mismo qne los Comerciantes.

—

Aranjuez, 30 de Enero de 1798.

125

—

i] —7.

—

Archivo General de Indias.

X 4 t/ O -Informe de la Contaduría Geueral

sobre instancia del Dr. Don Carlos José

Montero, Catedrático de Teología del Co-

legio de San Carlos de Buenos Aires des-

de el año 1772, en solicitud, que el Virrey
recomienda, de aumento de sueldo por
los muchos servicios que ha prestado.

—

Madrid, 12 de Febrero.
125—6—20.

—

Archivo General de Indias.

X. I t/O — Real Cédula al Virrey de las Provin-

cias del Río de la Plata, Presidente y
Oidores de la Eeal Audiencia de Buenos
Aires y demás jueces y justicias, comu-
nicándoles haber sido nombrado Obispo
de aquella Ciudad, Don Pedro Inocencio

Bejarano, Canónigo que era en San Isidro

de Madrid.—Aranjuez, 23 de Febrero.

126—6—22.

—

Archivo General de Indias.

J- i t/O—luíorme al Consejo del Contador Gene.

ral, relativo á la aprobación de varios

gastos que mandó satisfacer la Junta Su-
perior de Real Hacienda de Buenos Aires,

por sínodos de los Religiosos conversores
de las Reducciones de Indios Chiriguanos
de la cordillera de los Sauces.—Madrid,
28 de Febrero.

125—7— n.

—

Archivo General de Indias.

J- I «-'O—luforme de la Contaduría Geueral

sobre instancia de Don Pedro Inocencio
Bejarano, Canónigo en San I.sidro de Ma-
drid y electo Obispo de Buenos Aires, so-

licitando 6.000 pesos de ayuda de costa ó
lo que fuere del agrado de Su Majestad,
para atender á los gastos de Bulas, Pon-
tificales y dilatado viaje que con su fami-
lia habrá de efectuar.—Madrid, 28 de Fe-
brero.

126—6—18.

—

Archivo General de Indias.

1798 Título del Fiscal del Crimen de la

Audiencia de Buenos Aires á favor de
Don Andrés José de Iriarte.—Aranjuez,.

17 Marzo.
128—1—24.

—

Archivo Generalde Indias..

J- 4 t/O lutorme al Consejo del Contador Ge-

neral, Conde de Casa-Valencia, sobre
haber librado la Junta Superior de Real
Hacienda de Buenos Aires, 8.000 peso»
para construir la iglesia del pueblo de
San Carlos, fundado en la jurisdicción de
Montevideo, y consultar, al mismo tiempo,
quienes en lo sucesivo deberán cont-.ribuir

para la edificación de Iglesias en las nue-
vas poblaciones.—Madrid, 26 de Marzo.

125—6— 14.

—

Archivo General de Indias.

i. i t/ O—Carta del Prior y Cónsules de Buenos

Aires, al Secretario de Estado, remitiendo
copia de los oficios cambiados con el Re-
gente de la Audiencia y Gobernador in-

terino, por ausencia del Virrey, sobre el

permiso solicitado por aquel Consulado
para nombrar persona competente que
hiciese un Plano exacto del Puerto de la

Ensenada y sus costas inmediatas.—Bue-
nos Aires, 2 de Abril.

125—6— 11.

—

Archivo General de Indias.

i i y O—Carta (No. 8») del Mariscal de Campo.

Don Antonio Olaguer Feliú á Don Juan
Manuel Alvarez, dando cuenta de haber
recibido la Real Orden que confiere en
propiedad aquel Virreinato al Teniente-

General, Marqués de Aviles, y la Subins-
pección General al Marqués de Sobre-
Monte; y que una vez dada la posesión dé-

los exjiresados cargos, regresará á España,
como se le previene, á continuar sus ser-

vicios.—Montevideo, 6 de Abril.

122 —6—13.

—

Archivo General de Indias.

i- I t/O—Carta de Don Benito de la Mata Uña-
res, Regente de la Audiencia de Buenos
Aires, al Ministro Don Gaspar Melchor
de Jovellanos, exponiendo sus méritos y
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servicios en América.—Buenos Aires, 7

de Abril.

122—3— 14.

—

Archivo General de Indias.

X i i/O- Carta de Don Pedro Miguel de Ar-

gandoña, Obispo delTucumán á Don Ma-
nuel Bonifaz, Arzobispo de Farsália ó

Inquisidor General sobre el estado de su
Diócesis y clase eclesiástica, en cumpli-
miento de la orden que recibió por carta

circular de 21 de Diciembre de 1750.

—

Córdoba del Tucumán, 14 Abril.

125—7— 2.

—

Archivo General de Indias.

J- I t/o Informe del Consejo sobre dos repre-

sentaciones dirigidas al Rey por los Al-
caldes ordinarios y el Síndico Personero
de Córdoba de Tucumán, consultando
varias dudas sobre sus fueros y preemi-
nencias: que se les eximan de los gravá-
menes que sufren, j jjidiendo autoriza-

ción para castigar los fascinerosos de que
abunda la Provincia. — Madrid, 20 de
Abril.

122— 3—8.

—

Archivo General de Indias.

A • t/O Informe al Consejo del Contador Ge-

neral, Conde de Casa-Valencia, sobre el

expediente remitido por el Virrey de Bue-
nos Aires, acerca del lugar en que debían
celebrarse las Juntas de apelaciones.

—

Madrd, 21 de Abril.

122—3— 21.

—

Archivo General de Indias.

-I < »7 0~ Carta del Prior y Cónsules de Buenos

Aires al Hecretario de Estado, jDÍdiendo

autorización para tomar dinero á interés,

á fin de dar los 12.000 pesos que se le or-

denan al Gobernador de Montevideo, pa-

ra establecer los auxilios que solicitó en
aquel puerto; que por falta de fondos se

se suspendan jjor ahora, las obras del Fa-
nal en el Cerro de aquella Ciudad, y se

lleven á debido efecto las de los propues-
tos en la Isla de las Flores, Punta de Pie-

dras del Sur, Atalaya y Punta de Lara,

por ser mas necesarios.—Buenos Aires,

24 de Abril.

125—6— 11.

—

Archivo Generalde Indias.

í i o ( -X í OO^Mmuta te Hcal Orden al

Prior y Cónsules de Buenos Aires, previ-
niéndoles den cuenta, así de las elecciones
de Oficios de los años 9B y 97, como de
las sucesivas, según se encarga en la Cé-
dula de erección de aquel Consulado.

—

San Lorenzo, fi Diciembre.
Carta del Prior y Cónsules acusando

recibo de la anterior Real Orden y dando
cuenta de haberla cumplimentado.—Bue-
nos Aires, 24 de Abril de 1798.

125—6—6.

—

Archivo General de Indias.

J- í VO—Informe al Consejo <lel Contador Gene-

ral, Conde de Casa, -Valencia, sobre el

emitido por la Junta Superior de Real
Hacienda, acerca del remate del Diezmo
de Cuatropea del Partido de Arrecife.

—

Madrid, 25 de Abril.

125—6— 19.

—

Archivo General de Indias.

J. * Í70— Carta del Regente de la Audiencia

de Buenos Aires, Don Benito de la Mata
Linares, al Ministro de Gracia y Justicia,

informando sobre que en igualdad de vo-
tos, en causas de muerte, aflictivas é infa-

mantes, se declare valer la sentencia más
favorable al reo, según la ley de Partida.—

Buenos Aires, 28 de Abril.

12-J -2—2.

—

Archivo General de Indias.

i. i t/O—Carta del .administrador de la .Aduana

de Buenos Aires Don Ángel Izquierdo, á

Don Francisco Saavedra, remitiéndole

testimonio del expediente instruido con
motivo de las quejas formuladas por el

Consulado de aquella Capital contra el

comercio de frutos de la Provincia con
las colonias extranjeras.—Buenos Aires,

30 de Abril.

124—3— 14.

—

Archivo General de Indias.

i. i tJO— Memorial dirigido á la Reina por Doña

Teresa Mautos Villavicencio, mujer del

Doctor Don Vicente García Grande y
Cárdenas, en solicitud de la plaza de Oidor

para su marido. Acompaña otro de éste,
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dirigido al PríncipL' do la Paz sobre lo

mismo.— Buenos Aires, 1." de Mayo
Papeles de Estado. Buenos Aires. Le-

gajo 1.°

Archivo General de Indias.

1798 Carta del Piior y Cónsules de llueiios

Aires, al Secretario de Estado, en la que

remito un « índice de lafi Sesiones que ha

celehrudo este Real Consulado desde sa esta-

blecimiento » en el año 1794, hasta el mes

de Mayo do 1798.— Buenos Aires, 2 de

Mayo.
125—6—11.

—

Archivo General de Indias.

1 / 98—Carta del Administrador de la Aduana

de Buenos Aires, Don Ángel Izquierdo,

á Don Francisco de Saavedra,_ represen-

tando los medios de hacer efectiva la gra-

cia concedida por Real Orden de 18 de

Noviembre del 97, para el Comercio de

España con América en buques neutrales

durante la presente guerra con Inglaterra.

—Buenos Aires, 3 de Mayo.

124 _3— 14.

—

Archivo General de Indias.

179o— Carta del Tribunal de Cuentas de

Buenos Aires, á Don Gaspar Melchor de

Jovellanos, representando, con copia do

otras escritas con anterioridad, la resis-

tencia de los Oidores de aquella Audiencia

á concurrir á los entierros y honras de los

Contadores Mayores, sus mujeres é hijos.

— Buenos Aires, 7 de Mayo.
124—2

—

2.—Archivo General de Indias.

\. i JO—Carta de Don Benito de la Mata I/ina-

xes, al Príncipe de la Paz. remitiéndole un

bosquejo de la conducta del difunto Virrey

de Buenos Aires, Don Pedro Molo de Por-

tugal. (No está el bosquejo).—Buenos Ai-

res, 8 de Mayo.
Papeles de Estado. Buenos Aires. Le-

gajo 1."

Archivo General de Indias.

JL i «Jo Minuta del Keal Decreto sol)re el arre-

glo del Tribunal do Cuentas, de Buenos

Aires, y nombramiento de Sujetos para

Contadores de Resulta, de Ordenación y
otros Subalternos.—Aranjuez, llde Mayo.

124—4—8.—.l)-c7í¿»o General de Indias.

1798 Real Cedulaal Virrey de Buenos Aires,

para que disponga se entreguen á Don

Pedro Inocencio Bejarano, electo Obispo

de aquella Diócesis, 4.000 pesos de ayuda

de costa, sobre las vacantes de aquella Mi-

tra.—Aranjuez, 13 de Mayo.

Otra, reproduciendo la anterior, que con

el buque que la conducía cayó en poder dií

los Ingleses. -Madrid, '20 de Diciembre

de 1799.

125—6—18.

—

Archivo Generalde Indias

.

1798 -Consulta al Consejo de Indias, con

resolución de Su Majestad, desestimando

la petición del Gobernador Intendenti"

del Tucumán y del Virrey de Buenos Ai-

res, sobre que la autoridad de los Subdele-

gados de Pueblos de Españoles, limitada

á las causas de Hacienda y Giierra, con-

vendría extenderla á las de Justicia y

Policía.—Fecha, 13 do Mayo.

122 — 3—13.— Archivo General de Indina.

1798—Informe al Conse.jo del Contador di-

neral. Conde de Casa -Valencia, sobredi

agravio inferido por la Junta de Real Ha-

cienda de Buenos Aires, á Fray Antonio

Bogazin, de la Orden de San Francisco,

en el abono del sínodo que le correspon-

dió como Misionero de una de las Reduc-

ciones de Indios Tobas, avanzadas al Gran

Chaco.—Madrid. IG de Mayo.

125—7—6.

—

Archivo General de India<.

1 í yO—Memorial dirigido á la Reina por Doña

María Ventura Basualdo y Núñez, supli-

cando se digne conceder la limosna que

tuviere por conveniente para dorar el Ta-

bernáculo del Santísimo de la Catedral de

Buenos Aires.—Buenos Aires, 26 de Mayo.

Papeles de Estado. Buenos Aires. Le-

gajo 1.°

Archivo General de Indias. •
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L i ÜO—Real Cédula al Obispo de Buenos Ai-

Yts, presentando para la Canonjía Magis-

tral de aquella Iglesia Catedral al Señor
Doctor Don Carlos José Montero. —
Aranjuez, 5 Junio.

125—6—22.

—

Archivo General de Indias.

JL i UO—Título de Contador Segundo de Resul-

tas del Tribunal de Cuentas de Buenos
Aires, á favor de Don José Proyet.—
Aranjuez, 9 de Junio.

124—4—8.

—

Archivo General de Indias.

í i oo—Consulta al Consejo de Indias, con

resolución de Su Majestad; sobre las pro-

videncias de buen Gobierno y Policía que
promovió el Marqués de Sobre-Monte en
Córdoba de Tiicuraáu, siendo Gobernador
de aquella Provincia.—Aranjuez, 13 de

Junio.
122— 3— 13.

—

Archivo General de Indias.

J- • t^O Título de iirimer Contador Ordenador

del Tribunal de Cuentas de Buenos Aires

á favor de Don Antonio Pociga.—Aran-
juez, 18 de Junio.
124—4—8.

—

Archivo General de Indias.

J- i t/O Título de Tercer Contador Ordenador

del Tribunal de Cuentas de Buenos Aires
á. favor de Don Lorenzo Figueroa.

—

Aranjuez, 18 de Junio.
124—4—8.

—

Archivo General de Indias.

i- I t/O—Título de Regidor Alcalde Mayor Pro-

vincial de la Ciudad de San Miguel del

Tucumán, Provincia de Salta, á favor de

Don José Antonio Alvarez Condarco.

—

Aranjuez, 20 de Junio.
122—4—8.

—

Archivo General de Indias.

i- i t/O— Carta lel Virrey de Buenos .Aires Dou

Antonio Olaguer Feliú, á Don Francisco
de Saavedra, en Solicitud de que se le

conceda el sueldo mismo que Lan disfru-

I

tado sus antecesores en aquel cargo, por
no determinar nada el Título que se le

expidió.—Buenos Aires, 14 de Julio.

122—7—27.— Archivo General de Indias.

1 7QS
J- t C o Título de décimo contador Ordenador

del Tribunal de Cuentas de Buenos Aires,

á favor de Don Francisco Valdepaces.

—

Madrid, 16 de Julio.

124—4—8. —Archivo General delndias.

-L i t/ O— Carta del Prior y Cónsules de Buenos

Aires, al Secretario de Estado, remitiendo
la representación que dirigen á Su Majes-
tad, solicitando se digne declarar que las

causas de matanceros de ganados que pro-

cedan de compras, ventas y contratas de
cueros, sebo, carnes, lanas y demás frutos,

sean privativas de su jurisdicción.—Bue-
nos Aires, 20 de Julio.

126—6— 11.

—

Archivo Generaldelndias.

í I t'O Carta del Prior y Cónsules de Buenos

Aires, al Secretario de Estado, remitién-

dole la representación que dirigen á Su
Majestad, en solicitud de que se ordene,

que en los asuntos de mercaderes, sus fac-

tores y dependientes y en todo lo respec-

tivo al instituto de aquel Consulado, se

bailen inhibidos los demás Tribunales.

—

Buenos Aires, 20 de Julio.

125—6— 11.

—

Archivo General de Indias.

í i tío Carta (Bío. 49idel Virrey de Buenos

Aires, Don Antonio Olaguer Feliú, á Don
Gaspar Melchor de Jovellanos, partici-

pando haber provisto interinamente el

Gobierno de Salta en el Dr. Don Tadeo
Danvila, Teniente Letrado y Asesor de

aquella Intendencia, y reproduce con este

motivo, el informe que hizo á su favor el

Virrey Meló de Portugal.—Buenos Aires,

30 de Julio.

122—6— 12.

—

Archivo General de Indias.

í i íJO— Carta (Tío. 51) del Virrey de Buenos

Aires, don Antonio Olaguer Feliú, á Don
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Gaspar Melchor du Jovellanos, remitiendo

el Cuadrante de Diezmos del Obispado de

Santa Cruz de la Sierra, correspondiente

al año 1797.—Buenos Aires, 30 de Julio.

12-2— fi— 12. —Archivo General de Indias.

í iuO - Carta (Jío. 8H dol Virrey de Buenos

Aires, Don Antonio Olaguer Feliú, á Don
Juan M. Alvarez, dando cuenta do haber

recibido y dado curso al Eeal Despacho
que concede los empleos de Sub-inspector

General de las tropas del Eío de la Plata

y Cabo Subalterno del Virrey, al Briga-

dier Marqués de Sobre-Monte.—Buenos
Aires, 30 de Julio.

122—6—13.

—

Archivo Generalde Indias-

X. i i'o Carta (Jío. 9(>) del Virrey de Buenos

Aires, Don Antonio Olaguer Feliú, á Don
Juan M. Alvarez, comunicando que, ha-

biéndose conformado Don Prudencio M."
Gastañaduy en continuar sirviendo la Te-

nencia de Gobierno de Santa Fó, ha dado
curso á los Reales Despachos expedidos
para este caso, confiriendo la Compañía
de Dragones que desempeñaba y sus re-

sultas. Buenos Aires, .30 de Julio.

122—fi—13.

—

Archivo General de Indias-

í i t/O—Carta (Pío. 92) del Virrey de Buenos

Aires, Don Antonio Olaguer Feliú, á Don
Juan M. Alvarez, avisando dejar comuni-
cada para su cumplimiento la Real Orden
que previene que Don Nicolás Fontela,
hijo de Don Genaro, del comercio de Co-
ruña. pasa á servir en el Regimiento de
Infantería de Buenos Aires, para correc-

ción de su mala conducta, por el tiempo
que su padre determinase.—Buenos Aires,

30 de Julio.

122—(i— 13.— Archivo Generalde Indias.

í i «Jo Carta (No. 9Tl del Virrey de Buenos

Aires, Don Antonio Olaguer Feliú, á Don
Juan M. Alvái'ez, avisando haber recibido

y comunicado la Real Orden de 28 Sep-
tiembre de 1797, que previene el curso
que deben dar á sus solicitudes los Oficia-

les franceses que, hallándose sirviendo al

Rey desde antes de la Revolución Fran-

cesa, deseen ser borrados de las listas de

Emigrados.—Buenos Aires, 30 Julio.

122—G— 13.

—

Archivo General de Indias.

1 I yo -Carta (No. 10.1) del Virrey de Buenos

Aires, Don Antonio Olaguer Feliú, á Don
Juan M. Alvarez, acusando recibo de la

Real Orden que previene se envíen cada

tres meses los extractos de revista del

estado de los Cuerpos Veteranos de aque-

llos Dominios y de las novedades que en
ellos ocurran.—Buenos Aires, .30 Julio.

122

—

(\—\.3.~ Archivo Generalde Iiidia.s.

1 t y O —Carta (No. IIO) del Virrey de Buenos

Aires, Don Antonio Olaguer Feliú, á Don
Juan Manuel Alvarez, remitiendo el Pla-

no (que es adjunto) del estado de la obra

de fortificación de Montevideo y lo eje-

cutado en ella durante el año 1797.

—

Buenos Aires, 80 de Julio.

122—6— 13.

—

Archivo General de Indias.

1 í yO—Carta i No. 111) del Virrey de Buenos

Aires, Don Antonio Olaguer Feliú, á Don
Juan Manuel Alvarez, remitiendo una
extensa relación de los individuos del Re-
gimiento fijo de Infantería, Cuerpo de

Blandengues y Asambleas de Infantería

y Caballería de aquella Provincia, que

son acreedores á la gracia de Premios,

Inválidos y retiros.—Buenos Aires, 30 de

Julio.

122 —6 — 13.

—

Archivo General de Indias.

i i Jo—Carta (No. II*) del Viriey Don Anto-

nio Olaguer Feliú, á Don Juan M. Alva-

rez, remitiendo un Memorial documenta-
do del Teniente Gobernador de Santa Fó,

Don Prudencio María Gastañaduy en el

que solicita el grado de Coronel.—Buen os

Aires, .30 de Julio.

122—6— 13.

—

Archivo General de Indias

1 í yo -Carta (No. 116) del Virrey de Buenos

Aires, Don Antonio Olaguer Feliú, avi-
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sando su regreso á la Capital, después de
prevenir lo concerniente á la defensa de
Montevideo, para la resolución de los

asuntos pendientes, y hacer entrega del

mando á su sucesor el Marqués de Aviles.

—Buenos Aires, 30 de Julio.

122 -4— 15.

—

Archivo General de Indias

í i yO—Carta (No. 180) del Virrey de Buenos

Aires, Don Antonio Olaguer Feliú, á Don
Francisco de Saavedra; expone haber
cumplimentado la Real Orden que permi-
te, mientras dure la guerra, hacer expe-
diciones de efectos en buques nacionales
ó extranjeros desde puertos de potencias
neutrales ó de España; pide aclaración,

si deben ser comprendidas las colonias

extranjeras, y si, en caso de necesidad,

podrá permitir se introduzcan de ellas

efectos.—Buenos Aires, 30 de Julio.

122—7—26.

—

Archivo General de. Indias.

JL i yO-Carta (No. 12ljdel Virrey de Buenos

Aires, Don Antonio Olaguer Feliú, á Don
Francisco de Saavedra, avisando dejar
comunicada la Real Orden que rebaja á
la mitad los derechos de los géneros que
se conduzcan de España ó de los puertos
<ie América, en buques nacionales ó ex-

tranjeros.—Buenos Aires, 30 de Julio.

122—7—26.

—

Archivo General de Indias.

J- i yo Carta (No. 122) del Virrey de Buenos

-Aires, Don Antonio Olaguer Feliú, á Don
Francisco de Saavedra, participando ha-
ber comunicado el Real permiso conce-
dido á Don Francisco Ignacio de ligarte,

del comercio de aquella Capital, para fle-

tar tres buques neutrales y exportar á

España los frutos y producciones que
tiene en sus almacenes, expuestos á per-

derse.—Buenos Aires, 30 de Julio.

122—7

—

'i^^.— Archivo General de Indias.

i i Jo Cartas (Nos. 124 y 125) del Virrey de

l^uenos Aires, Don Antonio Olaguer Fe-
liú, á Don Francisco Saavedra, expone:
haber dispuesto que á la llegada de los

cuatro Religiosos Franciscanos, que em-
barcarán en Cádiz para Chile, sean auxi-
liados como es costumbre, y haber comu-
nicado la Real Orden que autoriza á Don
Juan B. Dop de Perochegui, pai-a llevar

á la Habana, de aquellas Provincias, «

50.000 quintales de tasajo.—Buenos Aires,

30 de Julio.

122—7—26.

—

Archivo General de Indias.

-L i «^O — Carta (No. l'ití) del Virrey de Buenos

Aires, Don Antonio Olaguer Feliú, á Don
Francisco de Saavedra, acusando recibo
de la Real Orden que concede 4 meses de
licencia al Director de Tabacos Don
Francisco Ortega y Barren, para condu-
cir á su mujer y demás familia á la Ciu-
dad de la Plata.—Buenos Aires, 30 de
Julio.

122—7—26. —Archivo General de Indias.

i- i t/O— Carta (No. 12T) del Virrey de Buenos

Aires, Don Antonio Olaguer Feliú, á Don
Francisco de Saavedra, dando cuenta de
haber cumplimentado la Real Orden so-

bre que la Junta Superior de Hacienda,
se componga de los cinco Ministros que
designan los artículos 4.° y 5.° de la Orde-
nanza de Intendentes. —Buenos Aires, 30
de Julio.

122 —7—26.

—

Archivo Generalde Indias.

i i yo -Carta (No. 12») del Virrey de Buenos

Aires, Don Antonio Olaguer Feliú, á Don
Francisco de Saavedra, acusando recibo

de la Real Orden que amplía á 10.000 do-

cenas más de cuchillos flamencos Beldu-
gues de punta Roma, el permiso conce-

dido á Don Pablo Guzmán, para embarcar
para América 80.000 docenas de ellos,

permitiéndole también 1.000 carradas

de ollas de hierro colado extranjero.

—

Buenos Aires, 30 de Julio.

122—7—26.

—

Archivo General de Indias.

í i Jo Carta (No. 132) del Virrey de Buenos

Aires, Don Antonio Olaguer Feliú, á Don
Francisco de Saavedra, manifestando ha-

ber recibido y comunicado la Real Orden
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que concede permiso á Don Benito Patrón

para llevar á la Habana 30.000 quintales

de carne solada, bajo bandera neutral, y
sacar de Montevideo 40.000 cueros al pelo

y conducirlos á España.— Buenos Aires,

30 de Julio.

122—7—26.

—

Archivo General de Indias.

1 7^0 Cartas (Nos. 134 y 135) del Virrey

de Buenos Aires, Don Antonio Olaguer

Feliú, á Don Francisco de Saavedra, acu-

sando recibo de las Reales Ordenes que

conceden permiso al Marqués de la Candia

y á Don Diego Carrere, para introducir

en América 4.000 quintales de bacalao el

primero, y 10.000 el segundo.—Buenos
Aires, 30 de Julio.

122—7—26.

—

Archivo General de Indias.

1 í Jo Carta (No. 137) del Virrey de Buenos

Aires, Don Antonio Olaguer Feliú, á Don
Francisco de Saavedra, remitiéndole el

Estado que manifiesta los productos que
ha rendido la Real Aduana de Buenos
Aires durante el año de 1797.—Buenos
Aires, 30 de Julio.

122—7

—

20.—Archivo General de Indias.

í I Jb—Carta (No. IIO) del Virrey de Buenos

Aires, Don Antonio Olaguer Feliú, á Don
Francisco de Saavedi'a, remitiendo los

testimonios de las causas de comisos ¡srac-

tieados en el distrito del Virreinato, desde
17S2 á 1797.—Buenos Aii'es, 30 de Julio.

122—7— 2fi.

—

.Archivo General de Indias.

1 i Jb-Carta (No. 112) del Virrey de Buenos

Aires, Olaguer Feliú, á Don Francisco de
Saavedra, en solicitud de Real aprobación
del ])ermiso que lia concedido para que la

fragata española «Infanta», que arribó á
Montevideo con bandera genovesa, cargue
frutos del país para la Habana, con pre-
ciso retorno á la Península.—Buenos Ai-
res, 30 de Julio.

122—7— 2r).

—

Archivo General de Indias.

i i yb—Carta (No. 113) del Virrey de Buenos

Aires, Don Antonio Olaguer Feliú, á Don
Francisco de Saavedra, informando, con

testimonio, del Expediente instriiído con

motivo de la llegada de una fragata

Anglo-americana, con cargamento de ne-

gros y café, y del permiso que dio para

su desembarco y para que dicho buque
cargara de carnes para la Habana.—Bue-

nos Aires, 30 de Julio.

122—7—2fi.

—

Archivo General de Indias.

JL i yb—Carta (No. 1*4) del Virrey de Buenos

Aires, Don Antonio Olaguer Feliú, á Don
Francisco de Saavedra, dando cuenta de

la llegada á Montevideo de la fragata

Anglo-americana «Ascensión», cargada

de negros y marfil, y que habiéndola com-
prado Don Tomás Antonio Romero, le

permitió ir con ella á la Habana ó al

puerto que le acomodase, pidiendo apro-

bación de esta providencia.—Buenos Ai-

res, 30 de Julio.

122— 7— 2(1.

—

Archivo General de Indias.

LioO -Carta (No. 145) del Virrey de Buenos

Aires, Don Antonio Olaguer Feliú, á Don
Francisco de Saavedra, dando cuenta,

con testimonio, de haber mandado satis-

facer por aquella Tesorería, el importe lí-

quido del comiso del Pen ¿ue Portugués,

«Nuestra Señora de la Concepción y San
Antonio», como se le previno de Real

Orden.—-Buenos Aires, 30 de Julio.

122—7—2fi.

—

Archivo General de Indias.

i- i Jb Carta (No. 155) del Virrey de Buenos

Aires, Don Antonio Olaguer Feliú, á Don
Francisco de Saavedra, en la que da
cuenta del permiso que ha concedido á

Don Tomás Antonio Romero ¡la.ra com-
prar una fragata en los Estados Unidos y
llevarla á Montevideo cargada de duelas,

arcos de hierro y redoblones, por vía de

lastre, solicitando Real aprobación. —
Buenos Aires, 80 de Julio.

122—^7-26.

—

Archiro General de Indias.
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JL i t/O— Carta (No. 157) del Virrey de Buenos

Aires, Don Antonio Olagner Feliú, á Don
Francisco de Saavecira, en la que, contes-

tando á la Eeal Orden de 1.° Diciembre de'

1797, expone cuanto se ha observado en
el comercio con las Colonias extranjeras,

permitido por vía de ensayo, y lo que
conviene practicarse por ahoz'a mientras

se resuelve sobre el sistema permanente.
—Buenos Aires, 30 de Julio.

122— 7—26.

—

ArcMvo General de Iridias.

í i t/O—Carta (Nos. 158) del Virrey de Buenos

Aires, Don Antonio Olaguer Feliú, áDon
Francisco de Saavedra, en la que, con mo-
tivo de haber concluido el término conce-

dido para el Comercio de negros en embar-
caciones extranjeras, expone quedar en su

fuerza y vigor el permiso para que los

españoles hagan este tráfico directo á la

costa de África, y que los buques nacio-

nales del comercio de frutos puedan reto-

mar negros, manifestando cuanto consi-

dera oportuno sobre tan importante mate-
ria.—Buenos Aires, 30 de Julio.

122—7—26.

—

Archivo Gmeral de Indias.

J- i t/O—Titulo de Regidor .41guacil Mayor de

la Ciudad de San Miguel del Tucumán, á

favor de Don Joaquín Monzón.— San
Ildefonso, 13 de Agosto.

122 — 4—8.

—

Archivo General de Indias.

i- i t7 0~Titulo de Regidor Veinte y cuatro de

la Ciudad de Mentloza en la Provincia de
Córdoba del Tucumán, á favor de Don
Tomás de Lima y Meló.— San Ildefonso,

13 de Agosto.

122—4—8.

—

Archivo General de Indias.

1 i JO—Título de Regidor Alférez Real de la

Ciudad de Santa Fé en el Virreinato de
Buenos Aires, á favor de Don José Tadeo
de Larramendi.— San Ildefonso, 13 de
Agosto.

122— 4— 8.

—

Archivo General de Indias.

1 i JO—Titulo de Regidor Fiel Ejecutor de la

Ciudad de San Juan de la Frontera en la

Provincia de Córdoba del Tucumán, á fa-

vor deDonPedro VazquezdelCarril— San
Ildefonso, 13 de Agosto.

122—4 - 8.

—

Archivo General de Indias.

^ i tJO Informe al Consejo de Indias, del Con-

tador General, Conde de Casa-Valencia,
sobre los que remitieron el Reverendo
Arzobispo y el Gobernador Intendente de
Córdoba del Tucumán, acerca del estado
del Hospital de Betlemitas, y otros puntos
relativos á su mejor establecimiento.

—

Madrid, 19 Septiembre.

123—2— 2.

—

Archivo General de Indias.

i- i o o—Informe al Consejo del Contador Gene-

ral, Conde de Casa -Valencia, sobre los

medios y arbitrios propuestos por el Vi-

rrey de Buenos Aires, para la subsisten-

cia de la Casa de Expósitos de aquella

Cajjitaly pretensión de Don Pedro Díaz de

Vivar de que se le expida título de Direc-

tor de la misma.—Madrid, 26 de Septiem-

bre.

145—7— 22.

—

Archivo General de Indias.

í í »Jo Título de Receptor numerario cíela Au-

diencia de Buenos Aires, á favor de Don
Francisco Zayas.—San Lorenzo, 13 Octu-

bre.

123—1—24.

—

Archivo General de Indias.

L i o o Carta del Conde de IJniers, Coronel

agregado al Eegimiento fijo de Buenos
Aires, á Don Francisco de Saavedra, su-

plicando entregase á Don Miguel Cayeta-

no Soler el Memorial que acompaña, sobre

una contrata que tenía para introducir

4.000 negros en aquella Provincia.—San
Lorenzo, 20 Noviembre.

Papeles de Estado.—Buenos Aires.

—

Legajo 2.°

Archivo General de Indias.
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1 i y o Titulo de Contador Séptimo Ordenador

del Tribunal do Giientas de Buenos Aires

á favor de Don Hilario Ramos.—San Lo-

renzo, 2fi de Noviembre.
124—4 - 8.

—

Archivo General de Indias.

í í Jo Carta de Don Rafail de la tuz á Don

Gaspar Melchor de Jovellaiios, en la que

le participa que habiendo sido nombrado,

por Real Decreto de 14 de Noviembre de

179fi, Gobernador Intendente de la Pro-

vincia de Salta, había tomado posesión

del mencionado cargo el día anterior al

de l.i fecha. — Salta, 4 de Diciembre.
122—5—3.

—

Archivo General de Indias.

± i yO—Dos Cartas de Don Rafael de la Luz á

Don Gaspar Soler y Ruiz y á Don Fran-

cisco de Saavedra, comunicándoles haber
tomado pesesión del Gobierno é Inten-

dencia de la Provincia de Salta que se le

había conferido por Real Decreto de 14

de Noviembre de 1796, y la minuta del

oficio acusando el recibo de las mismas.
—Salta, 4 Diciembre.
122—4

—

l¡i.' Archivo General de Indias.

í i fJO Cartas (Nos. 141 y 115) del Virrey de

Buenos Aires, Don Antonio Olagiier Fe-
liú, á Don Juan Manuel Alvarez, dando
cuenta de haber recibido y comunicado
las Reales Ordenes por las que se previe-
ne el uniforme que ha concedido Su
Majestad á los Módicos y Contralores de
los Hospitales Militares.—Buenos Aires,

24 de Diciembre.
122—R— 12.

—

Archivo General de lndia.<i.

í i yO—Carta(Bíúm. ISaidcl Virrey de Buenos

Aires, Don Antonio Olagiier Feliú, á Don
Juan Manuel Alvarez, comunicando dejar
dispuesto el cumplimiento de la Real
Orden que declara exentos de cargas con-
cejiles y militares á los apoderados, capa-
taces, elaboradores y demás empleados
en la contrata hecha por Don Tomás An-
tonio Romero para proveer de carnes
saladas de esta Provincia, por cinco años.

los Arsenales del Ferrol y Cádiz.—Bue-
nos Aires, 24 de Diciembre.

122—6— 12.

—

Archivo Generalde Indiüs.

i ( i/O - Carta (Jííim. llO) del Virrey de Buenos

Aires, Don Antonio Olaguer Feliú, á Don
Juan Manuel Alvarez. remitiendo la pro-

puesta de los empleos vacantes en el

Cuerpo de Caballería de Blandengues de
la Frontera de Buenos Aires, y relación

de los oficiales que se postergan en ella,

—Buenos Aires, 24 de Diciembre.

122—G— 12.

—

Archivo General de Indias.

í i VO Carta (Bíiim. ITl) del Virrey de Buenos

Aires, Don Antonio Olaguer Feliú, á Don
Francisco de Saavedra, en la que dice

haber dispuesto se cumpla el Real permi-

so concedido al Conde de Premio Real-

para extraer de aquella Provincia 60.000

cueros al pelo, libres de dei-echos, como
producto de 230 negros que, procedentes
de África, introdujo en Lima, y llevar por
lastre 3.000 quintales de cobre ó estaño,

—Buenos Aires, 24 de Diciembre.

122—7— 27.

—

Archivo General de Indias.

í i OO Carta ÍXúra. ITlidel Vlrr.'y de Buenas

Aires, Don Antonio Olaguer Feliú, á Don
Juan Manuel Alvarez, remitiendo las

Relaciones y filiaciones de los individuos

del Regimiento de Dragones de aquella

Ciudad y Compañía de Blandengues de

Santa Fé, acreedores á jjremios, inválidos

y retiros. — Buenos Aires, 24 de Diciem-
bre.

122—6— 12.

—

Archivo General de Indias.

i- í i/O Carta (Bío. 172) del Virrey «le Buenos

Aires, Don Antonio Olaguer Eeliú, á Don
Francisco de Saavedra, dando cuenta de

haber comunicado para su cumplimiento
la Real Orden de 8 de Febrero último, que
dispone que las estancias de seis reales

concedidas á los soldados que pasan á tomar
aguas minerales, se abonen en reales de

América.—Buenos Aires, 24 de Diciembre.

122—7—27.

—

Archivo General de Indias.
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1 / Jo Carta (So. ITT) del Virrey de Buenos

Aires, Don Antonio Olaguer Feliú, á Don
Francisco de Saavedra, dando cuenta de

haber comunicado para sa cumplimiento
la Real Orden que autoriza á Don Tomás
Antonio Romero para introducir, por dos

años, en aquel Virreinato, Chile y Lima,
los negros Bozales que quiera, ya sean de
las costas;de África, ya de las colonias

Portuguesas,—Buenos Aire« 24 de Di-

ciembre.

122—7—27.

—

Archivo General de Lidias.

1 i yO—Carta (No. 188) del Virrey de Buenos
Aires, Don Antonio Olagner Feliú, á Don
Francisco de Saavedra, comunicando
haber dispuesto lo conveniente para que
al Capitán de Artillería Don Francisco de
Arce, cobre los cien doblones que se le
han concedido, por razón de los gastos
extraordinarios que le ocasionó su trasla-
ción á aquellos dominios para establecer
la artillería de á caballo.— Buenos Aires,
24 de Diciembre.

122—7—27.

—

Archivo General de Indias.

i i Jo Curta (No. 19») del Virrey de Buenos
Aires, Don Antonio Olaguer Feliú, á Don
Francisco de Saavedra, en la que participa
el cumplimiento de la Real Orden que
mandaba el acopio y envío de todas las
cantidades posibles, aún tomándolas á
préstamo, necesarias para mantener el

honor y respeto de la Monarquía, y acom-
paña copia del Bando que hizo publicar
al efecto.— Buenos Aires, 24 Diciembre.

122—7—27.— Archivo General de Indias.

1 / JO— Carta (No. I<»I) del Virrey de Buenos
Aires, Don Antonio Olaguer Feliú, á Don
Francisco de Saavedra, dando cuenta de
haber comunicado el Real permiso conce-
dido á Don Manuel de Sonsa Freiré, para
introducir negros en aquel Virreinato y
extraer su producto en frutos del País.-^
Buenos Aires, 24 de Diciembre.
122—7

—

21.—Archivo Genendde Indias.

1 i yO— Carta (No 212) del Virrey de Buenos
Aires, Don Antonio Olaguer Feliú, á Don
Francisco de Saavedra, exponiendo: que
en atención á haber fletado una embarca-
ción el Virre y del Brasil, para conducir á
Montevideo los Misioneros españoles que,
habiendo sido prisioneros de los Ingleses,

vinieron á Río Janeiro de la Costa de Áfri-
ca, y á la escasez de frutos y efectos que
había á causa de la presente guerra, había
concedido el desembarco y venta de los

que conducía el buque; solicitando Real
aprobación.—Buenos Aires, 24 de Diciem-
bre.

122

—

'(—27.

—

Archivo General de Indias.

1 i yo -Carta (No. 213) del Virrey de Buenos

Aires, Don Antonio Olaguer Feliú, á Don
Francisco de Saavedra, en la que, hacien-
do mención de lo que con anterioridad
tiene representado sobre el Comercio con
las Colonias extranjeras, da cuenta de lo

ocurrido en varios expedientes formados
con motivo de laliegadadealgunos buques
de Río Janeiro, con cargamento de efec-

tos.—Buenos Aires, 24 de Diciembre.

122— 7—27.

—

Archivo General de Indias.

í i o Cl —Carta del Virrey de Buenos Aires, Don

Antonio Olaguer Feliú, á Don Francisco
de Saavedra, dando cuenta con testimonio,
del permiso que concedió á Don José
Usandivaras para conducir á las Colonias
Británicas los prisioneros ingleses que
había en Buenos Aires y Montevideo.-

—

Buenos Aires, 24 de Diciembre.
Papeles de Estado. -Buenos Aires, Le-

gajo 3.»

Archivo General de Indias.

i- I JO—Carta (No. 215) del Virrey de Buenos

Aires, Don Antonio Olaguer Feliú, á Don
Francisco de Saavedra, dando cuenta de
haber cumplido la Real Orden que man-
daba dar posesión á Don Bernardo Quesa-
da Gienfuegos del cargo de Teniente Co-

mandante de Resguardos del Río de la

Plata, acompañando copia de lo obrado



— 116

en el asunto y escritos en oposición pre-

sentados por los que se consideraron agi"a-

viados.- Buenos Aires, 24 de Diciembi'e.

12'2— 7—27.

—

Archivo General de Indias.

í i «Jo—Carta (No. 21!») del Virrey de Buenos

Aires, Don Antonio Olagiier Feliú, á Don
Francisco de Saavedra, por la que con-

testa á la Real Orden que determina el

iivimero de plazas de que ha de constar

el Tribunal de Cuentas de aquel Virrei-

nato, personas nombradas para desempe-
ñarlas y sus dotaciones respectivas.

—

Buenos Aires, 29 de Diciembre.

122—7—27.

—

Archivo General de Indias.

L i oO—Carta del Virrey de Buenos Aires, Don

Antonio Olaguer Feliú, á Don Francisco
de Saavedra, dando cuenta de la llegada

á Montevideo, procedente de la Isla Mau-
ricio, del francés Hernand Esteban Peri-

clión de Vandeul y su familia, con su

yerno O'Grorman. y de las medidas que
había tomado con su persona y bienes

hasta saber la resolución de Su Majestad.
—Buenos Aires, 29 de Diciembre.

Papeles de Estado, Buenos Aires, Le-
gajo 3.°

Archivo General de Indias.

1 7QS
JL I U (j—Carta del Virrey de Buenos Aires, Don
Antonio Olaguer Feliú, á Don Francisco
de Saavedra, dando cuenta de los excesos
cometidos con dos barcos portugueses y
uno español, por la Corbeta corsaria «El
Gran Bounaparte» de nacionalidad fran-

cesa, que entró en Montevideo el 30 de
Noviembre procedente de Burdeos. —
Buenos Aires, 29 de Diciembre.

Papeles de Estado, Buenos Aires, Le-
gajo 3."

Archivo General de Indias.

i i yO—Kepresentación á Su Majestad de Don
José de Paz, natural de Bnenos Aires y
Administrador de Correos de Córdoba

del Tucumán, donde acompaña un testi-

monio de los méritos y servicios de su
padre, solicitando ser nombrado para la

Administración de Correos de Buenos
Aires, cuando esté vacante.

Paj)eles de Estado, Buenos Aires, Le-
gajo 2.»

Archivo General de Indias.

X. i ó id el JL < i7O—Expediente sobre la re-

ducción de los Indios Payagnas, Guanaas

y Cubayas en el Paraguay, y solicitud de

Fray Ignacio Cañete, para que se le den
auxilios á fin de continuar en dichas re-

ducciones.

122—3— 13.

—

Archivo Gtraa deJrdias

L i (Jo —Expediente sol)re la licencia concedi-

da á Don Pedro Inocencio Bejarano, elec-

to Obispo de Buenos Aires, para consa-

grarse en España.

124—2—2.

—

Archivo General de Indias-

JL I OO— Expediente sóbrelos graves perjuicios

que se le han originado á los pueblos de

Misiones de los Indios Giiaranís del Vi-

rreinato de Buenos Aires, con permitir á

Don Tomás Antonio Romero, asentista

de carnes saladas para la Real Armada,
el extraer de ellos el ganado vacuno que
necesita para el cumplimiento de su con-

trata.

124—2—2.^

—

Al-chivo General de Indias.

JL l o o— Expediente causado con motivo de la

duda ocurrida á los individiios de la Real
Armada del Departamento de Buenos
Aires, acerca del tratamiento que debe-

rían dar al Virrey interino de aquellas

Provincias Don Antonio Olaguer Feliú.

123 -7— 18.-

—

Archivo General de Indias.

1798- Expediente sobre separación de los

cargos de Administrador y Tesorero de la
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Aduana de Buenos Aires, y nombramien-
to para este último de Don Antonio La-
rrazabal, con sueldo de '2.500 pesos anua-

les.

122 —4—3.— Archivo General de Indias.

J- I t7O—Cuatro Cartas del Pr or y Cónsules de

Buenos Aires, al Secretario de Estado y
Hacienda, remitiendo otros tantos Esta-

dos de la Agricultura, Artes y Comercio
en los mesds de Julio á Octubre de 1798

125— fi—7.

—

Archivo General de Indias.

L i »70—Seis cartas del Prior j Cónsules de

Buenos Aires, al Secretario de Estado,
remitiéndole los Estados de la Agricultu-
ra Artes y Comercio en aquellas Provin-
cias, durante los seis primeros meses del

año 1798.

125— 1^) —11.

—

Archivo Genernl de Indias.

-* ' ^ ^ —Expediente sobre lo representado por

el Guardián del Convento de Francisca-
nos de Salta, en solicitud, primero, que
se releve al Convento de la paga del sub-
sidio y se le devuelva lo cobrado por este

concepto; segundo, que se le otorgue la

limosna de cera, vino y aceite que declaró
ser justa aquella Junta Provincial; y ter-

cero, se queja de que aquel Gobernador se

ha entrometido en los asuntos del Monas-
terio, protegiendo á tres religiosos dísco-

los que lian apostatado y cometido otros

graves excesos.

12-3—7 — 18.

—

Archivo General de Indias.

í i »^0 Expediente sobre la separación resuel-

ta por Su Majestad de la Administración
de la Aduana de Buenos Aires, la Teso-
rería de la misma y nombrando para
servir esta última á Don Antonio Larra-
zábal.

Entre los varios documentos que refe-

rentes á este señor se contienen en el

expediente y que acreditan sus buenos
servicios, se hallan los Dictámenes que
dio sobre lo que se debÍM hacer con los

Indios infieles vulgarmente llamados Pam-

pas en el ca.<i0 de hacerlos prisioneros; y el

Plan de policía en general que debería
observarse en Buenos Aires, ambos muy
curiosos y del año 1783.

123—4—2.

—

Archivo General de Indias.

-L i Ot7~X i iJO —Expediente sobre la reedifi-

cación de la Iglesia Matriz de Montevideo.
123—7— 18.

—

Archivo General de Indias.

-L i Ot)~-L i oO—Expediente sobre el arreglo

del Tribunal de Cuentas de Buenos Aires

y modo de vencer el rezago de ellas según
el dictamen de la Contaduría General.

124—4—8.

—

Archivo General de Indias.

i- i OtJ~í í t/ o Expediente sobre el estable-

cimiento de Cementerios fuera de pobla-

do en el Obispado del Paraguay.
123 - 7—18.

—

Archivo General de Indias.

i í t/U~X i t7 O — Expediente instruido sobre

quejas formuladas por el Tribunal de
Cuentas de Buenos Aires, de varios agra-

vios que dice haber recibido de parte de
aquella Audiencia ó de algunos de sus Oi-

dores; entre los dichos agravios figura el

haber sido pospuesto á los Ministros de

Real Hacienda en una función de toros.

123—7— 18.

—

Archivo General de Indias.

i i yD~i- i t/O—Expediente instruido con mo-

tivo de haber mandado abonar la Junta
Superior de Real Hacienda de Buenos Ai-

res, á Don Juan B. Dumaso y Don Agus-
tín Luque, el importe de los ganados que
suplieron para la tropa destinada á la

expedición del año 1762 y siguientes con-

tra los dominios de Portugal.
123—7— 18.

—

Archivo General de Indias.

i. i tJ\)~í i ÜO —Expediente sobre lo ocurrido

entre el Gobernador Intendente del Para-

guay, Don Lázaro de Ribera, y el Cabildo

Eclesiástico de aquella ciudad, con motivo
de haberse publicado en la Iglesia Cate-
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dral tres Rescriptos de Su Santidad, sin

haber obtenido el pase del Consejo.

123—7—18.

—

Archivo General de Indias.

1 I Jb— Expediente sobre los iterjiílcios que

resultarían á los piieblos de Misiones de

Indios Guaraníes del Virreinato de Bue-

nos Aires, de pernjitir al asentista de car-

nes salada, el extraer de ellos el ganado

víicuno que necesita para cumplir su con-

trato.

124—2—2.

—

Archivo General de Indias.

í i (7 «-'— Carta del Juez de Alzadas del Consu-

lado de Buenos Aires, al Ministro del

Despaclio Universal de Indias, exponien-

do que la solicitud del Prior y (Jónsules,

sobre no deberles pedir los autos, cuando

las partes agraviadas apelan, es ilegal y
contraria, la práctica de todos los Tribu-

nales Superiores — Buenos Aires, 2 de

Enero.
125—6—7.

—

Archivo General de Indias.

1 i OtJ—Informe de Don Rafael Antonio Vide-

rique á Don Miguel Cayetano Soler, conti-

nuando el que liizo en oficio de 31 de
Diciembre último, sobre el estado del Co-

mercio de Buenos Aires, á mediados del

año 1797, en que salió de aquella Ciudad.

—Madrid, 15 de Enero.

126— fi—7.

—

Archivo General de Indias.

i. I O O -Oficio remitiendo al Consejo de Indias

las dos representaciones adjuntas de la

Superiora y Religiosas del Monasterio de
Santa Catalina de Córdoba del Tucumán,
reclamando de la elección de Priora, como
liecba sin libertad y por influjos del Obispo

y pidiendo se les permita nombrar otra y
también Capellán y Síndico de su satis-

facción.—Palacio, 27 de Enero.
122 — 3— 19.

—

Archivo General de Indias.

i- i »' •/ Carta del Prior y Cónsules de Buenos

Aires, al Secretario de Estado, dándole
cuenta de haber acordado aquel Consula-

do hacer un nuevo donativo á Su Majes-

tad de 100.000 pesos, en vista del deplo-

rable estado déla Real Hacienda.^Buenos
Aires, 31 de Enero.
125—6— 11.

—

Archivo General de Indias.

JL I U o—Título deTeniente Asesor del Gobierno

é Intendencia de Salta, á favor de Don
José de Medeyros.—Aranjuez, 7 Febrero.

122—4— 6.

—

Archivo General de Indias.

i. i o «J—Título de ContadorGeneral de la Reata

de Tabaco de las Provincias del Río de la

Plata, á favor de Don Agustín de Olava-

rrieta.—Aranjuez, 16 de Febrero.

124— 6— 14.— Archivo Geyteral de Indias.

í i J J Carta de Don Benito de la Mata Lina-

res, Regente de la Audiencia de Buenos
Aires, al Ministro de Gracia y Justicia,

Don José Antonio Caballero, informán-

dole, con Relación que acompaña, de los

servicios que ha prestado durante los 22

años que lleva en América.—Buenos Ai-

res, fi de Marzo.
122—3— 14.

—

Archivo General de Indias.

JL i y «y— Carta del Virrey de Buenos Aires, Don

Antonio Olaguer Feliú, á Don Juan Ma-
nuel Alvarez, en la que, contestando á la

Real Orden preventiva de los proyectos

de sublevación con que se dirigieron á

Francia ó Inglaterra, en solicitud de

auxilios, Don Antonio Narifio y Don José
Caro, expone tener dadas las providen-

cias conducentes á su aprensión si veri-

ficaran su regreso por aquel distrito.

—

Buenos Aires, 10 de Marzo.
]22— fi— 14.

—

Archivo General de Indias.

i í J J^Carta (No. 12) del Virrey Don Antonio

Olaguer Feliú, á Don José A. Caballero,

avisando haber dispuesto se cumpla la

Real Orden que previene, el tratamiento

y honores que debían darse á los Virre-

yes interinos.—Biienos Aires, 10 Marzo.
122—6— 14.

—

Archivo General de Indias.
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17 JJ Cartas (Nos. 192 y 193) del Virrey

Don Antonio Olaguer Feliú á Don Juan
M. Alvarcz, dando cuenta de haber dis-

puesto el cumplimiento de las Reales Or-

denes que previenen que la jurisdicción

militar conozca de las Testamentarías y
Abintestatos de sus individuos en los

casos que expresa; y que los militares que
ejerzan cargos politicos, sometan .su fuero

al de los respectivos Tribunales.—Buenos
Aires 10 de Marzo.

122— 6— 14.

—

Archivo General de Indias.

1 í J J-Carta (No. Sil) del Virrey Don Anto-

nio Olaguer Feliú, á Don Juan M. Alva-
rez, solicitando, con copia de un Oficio

del Comandante de Artillería de aquella
Plaza, se aumentase en ella la dotación
de este Cuerpo con tres compañías de
Artilleros veteranos europeos, á fin de
ponerla en condiciones de defensa. —
Buenos Aires, 10 de Marzo.

122— 6— 14.— Archivo General de Indias.

í i JJ—Carta (No. 262) del Virrey de Buenos

Aires. Don Antonio Olaguer Feliú, á Don
Miguel Cayetano Soler, acusando recibo
de la Etal Orden de 1." de Junio último,
que manda que elemj^aqne de azogues se

hiciese, por ahora, en vasijas de hierro
batido y lo que habrá de practicarse para
comprobar los efectos de este nuevo m^é-

todo.—Buenos Aires, 10 de Marzo.

122—7—27.— Archivo Generalde Indiu.f.

t/ Carta (No. 22<íjdel Virrey de Buenos

Aires, Don Antonio Olaguer Feliú, á Don
Miguel Cayetano Soler, exponiendo que,

conforme se le ha prevenido, auxiliará á

Don Samuel Bich con sus dos hermanos
y José Prast cuando se le presenten,

para emprender por su cuenta la salazón
de carnes con franquicia de derechos
para la sal nitro y sal prunela que nece-

sitan pai'a sus maniobras.—Buenos Aires,

10 de Marzo.

122—7—27.

—

Archivo General de Indias.

1 4 J J - Carta (No. 22B) del Virrey de Buenos

Aii'es, Don Antonio Olaguer Feliú, á Don
Miguel Cayetano Soler, en la que dice se

cumplirá puntualmente la Real Orden
que concede permiso á Don Manuel de
Sousa Freiré, del comercio de Lisboa,

para introducir en el Virreinato 1.500

ó más negros y extraer su producto en
cueros al pelo y demás frutos del país.

—

Buenos Aires, 10 de Marzo.
122—7—27.

—

Archivo General de Indias.

i. i ü o -Carta (No. 228) del Virrey de Buenos

Aires, Don Antonio Olaguer Feliú, á Don
Miguel Cayetano Soler, acusando recibo

de la Real Orden que concede permiso á

Don Tomás Antonio Romero para com-
prar en puertos extranjeros cuantas em-
barcaciones necesite para el comercio
directo de negros y que naveguen direc-

tamente en lastre para Montevideo, don-

de serán matriculados con franquicia de

derechos.—Buenos Aires, 10 de Marzo.
122—7-—27.

—

Archivo General delndias.

L i y t/ — Carta (No. 235) del Virrey de Buenos

Aires, Don Antonio Olaguer Feliú, á Don
Miguel Cayetano Soler, dando cuenta de

haber ingresado en aquellas Cajas Reales,

los 3.000 pesos fuertes que el Marqués de

San Joaquín y Pastor ofreció de donativo

al Rey.—Buenos Aires, 10 de Marzo.
122—7— 27.

—

Archivo General de Indias.

1 / JJ -Carta (No. 23fi) del Virrey de Buenos

Aires, Don Antonio Olaguer Feliú, á Don
Miguel Cayetano Soler, avisando haber

dado cumplimiento á la Real resolución

de 4 de Julio último, para que no se remi-

tan Estados de las operaciones y utilida-

des de la Real Casa de Moneda.—Buenos
Aires, 10 de Marzo.
122— 7—27.

—

Archivo General de Indias.

1 í y ¿/—Carta (No. 240) del Virrey de Buenos

Aires, Don Antonio Olaguer Feliú, á Don
Miguel Cayetano Soler, ofreciendo infor-

mar, como se le ha ordenado, sobre los
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beneficios que produciría el fomento que

desea proporcionar Su Majestad, á los que

se dedican al descubrimiento y laboreo de

Minas, tan pronto como reúna las noticias

necesarias y el estado del número y clases

de las que estén desciibiertas.— Buenos

Aires, 10 de Marzo.

122- -7—27.

—

Arvhirn General de Indias.

1 < yU -Carta (No. 2511 del Virrey de Buenos

Aires, Don Antonio Olaguer Feliú, á Don
Miguel Cayetano Soler, dando cuenta, con

dos testimonios, de haber concedido im

terreno Eealengo á Don Bartolomé Mitre

en recompensa de otro cedido por éste,

para establecer la villa de San Juan Bau-

tista, en las inmediaciones de Montevideo,

y de ello solicita la aprobación correspon-

diente que asegure al interesado en la pro-

piedad.—Buenos Aires, 10 de Marzo.

122—7—27.

—

Archivo General de Indias.

una fragata en la Provincia del Paraguay,

pide se atienda este servicio como merece,

—Buenos Aires, 10 de Marzo.

122—7—27.

—

Archivo General de Indias.

Lió J Carta del Virrey de Buenos Aires, Don

Antonio Olaguer Feliú, avisando que ha

suspendido la salida de la fragata Correo

«La Reina Luisa» hasta que la disponga

su sucesor el Marqués de Aviles, cuya

llegada á la Capital y recepción en el man-

do de este Virreinato espera tendrá lugar

el 13 ó el 14 del mes de la fecha.—Buenos

Aires, 10 de Marzo.

122—4— 15.

—

Archivo General de Indias.

Instancia

Apoderado

1 í Jt) Carta i No. •ZH'ii del Virrey de Buenos

Aires, Don Antonio Olaguer Feliú, á Don
Miguel Cayetano Soler, por la que da

cuenta, con testimonios, de lo obrado en

la implantación de la nueva Instrucción

de Resguardos, manifestando su dictamen
~ sobre el particular.—Buenos Aires, 10 de

Marzo.
122—7 — 27.

—

Archivo (ieneral de Indias.

1 i y J-Carta (No. 256) del Virrey de Buenos

Aires, Don Antonio Olaguer Feliu, á Don
Miguel Cayetano Soler, por la que remite

y recomienda una instancia de Don Ángel
Izquierdo, Administrador de la Real

Aduana de Buenos x'^ires, en la que suplica

se le condecore con alguna distinción en
premio de sus servicios.—Buenos Aires,

10 de Marzo.
122— 7—27.

—

Archivo General de Indias.

X. ÍVV -Carta ÍNo. 2«l) del Virrey de Buenos

Aires, Don Antonio Olaguer Feliú, á Don
Miguel Cayetano Soler, por la que remite

y recomienda una representación de Don
Casimiro Francisco de Necochea, que ha-

biendo sido el ]jrimero que ha construido

de Don Kaymundo Oliva,

como Apoüeracio de la Villa del Rosario

en el Colla, jurisdicción de Bu<>nos Aires,

sobre que se declare no corresponder los

terrenos que ocupa la dicha población á la

testamentaría del diputado Don Francisco

Medina.
Villa del Rosario en el Colla, Ifi de

Marzo.

124—2—3.

—

Archivo General de Indias.

Lío o—Carta del Mariscal de Campo Don An-

tonio Olaguer Feliú, avisando la entrada

en Buenos Aires del Teniente General

Marqués de Aviles, en la tarde del 14 del

corriente y de haberle hecho inmediata-

mente entrega del mando.—Buenos Aires,

Ki de Marzo.

122—4—15.

—

Archivo General de Indias,

í i y tí—Carta del Prior y Cónsules de Buenos

Aires al Secretario de Estado, en solici-

tud de que apruebe Su Majestad el acuer-

do de la Junta de Gobierno de aquel Con-

sulado, de establecer en aquella Capital

una Escuela gratuita donde seenseñe Geo-

metría, Perspectiva, Arquitectura y toda

clase de dibujo.— Buenos Aires, 27 de

Marzo.

\9,o—^^—li.—Archivo General de Indias.
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J. i o t) ^Título de Contador de Diezmos del

Obispado de Córdoba del Tuoumán á fa-

vor de Don Vicente Antonio Vedoya.

—

Aranjuez, 28 Marzo.

125—6— 19.

—

Archivo General de Indias.

í i t/y Carta déla Junta Superior de la Real

Hacienda de Bnenos Aires, á Don Caye-
tano Soler, dando cuenta, con te.stiuionio

del expediente, de haber mandado pagar
á Don Domingo Esteban Linoh, la canti-

dad de 500 pesos por el servicio prestado
á la expresada Junta, durante 11 años, de
traducir al castellano los papeles y docu-
mentos ingleses.— Buenos Aires, 5 de
Abril.

123— 1—20.

—

Archivo General de Indias.

í I t/t" Carta del Marqués de So1)re-Mont<í á

Don José A. Caballero, manifestándole la

complacencia que le ha producido la lieal

Orden de 13 de Junio último, por la que
Su Majestad se muestra satisfecho por su
celo en el Gobierno é Intendencia de
Córdoba del Tucumán que ha servido por
espacio de 14 años.—Montevideo, 11 de
Abril.

123— 1—20.

—

Archivo General de índian.

1 7QQJ. t o o Carta del Ministro de Real Hacienda

Don José María Romero, á Don Miguel
Cayetano Soler, exponiendo las ventajas
que resultarán de expender en Buenos
Aires el oro perteneciente á Su Majestad.
—Biienos Aires, Ifi de Abril.

123— 1—20.

—

Archivo General de Indias.

1 7QQ•- • t/ «^Informe al Consejo del Contador Ge-

neral, Conde de Casa-Valencia, sobre lo

solicitado por Don José de María, del
comercio de Buenos Aires, para que se

declaren comprendidos en la Eeal Orden
circular de 18 de Noviembre de 1797, los

puertos neutrales de América; y el Con-
sulado de aquella Ciudad, pretendiendo
sea libre la elección de su puerto y el de
Montevideo, para las expediciones y re-

tornos del Comercio. — Madrid, 19 de
Abril.

125— fi —4.

—

Archivo General de Indias.

JL t 1/ ti—Carta del Prior y Cónsules de Bue-

nos Aires, al Secretario de Estado, ha-
ciendo presente que sólo se cobra por
aquel Consulado el '/g por ciento de todo
lo que entra por mar y tien'a, para fon-

dos del Consulado y j^or concepto de Do-
nativo y no el uno como se había enten-
dido.—Buenos Aii-es, 27 de Abril.

125—6— 11.

—

Archivo General de Indias.

í I o d 'título de Contador primero de Resul-

tas del Tribunal de Cuentas de Buenos
Aires, á favor de Don Andrés Somellera.

—Aranjuez, 27 de Abril.

124—4-8.

—

Archivo General de Lidias.

J- i t/ t/ Títulos de Escribano y Notario público

de la Ciudad de Buenos Aires, á favor de
Don Mariano José Echaburu.—Aranjuez,
27 Abril.

122—4—9.

—

Archivo General de Indias.

1799-Ti'itulo de Fiscal del Crimen de la

Audiencia de Buenos Aires, á favor do
Don Manuel Genaro de Villota.—Aran-
juez, 28 de Abril.

123— 1—24.

—

Archivo General desidias.

JL ( t7»y- Carta reservada del Virrey Marques

de Aviles, á Don Miguel Cayetano Soler,

contestando la Real Orden de 10 de Ene-
ro de aquel año sobre el manejo de aque-
lla Aduana y la conducta de su Adminis-
trador.—Buenos Aires, 6 de Mayo.

122—7—28.

—

Archivo General de Indiax.

í i t't/—Título de Ministro Contador de las

Reales Cajas Foráneas de la Ciudad de
Santa Fe de Corrientes á favor de Don
Rafael Martínez.—Aranjuez, 9 de Mayo.

124—3—20.

—

Archivo General de Indias.
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X i J ti —Titulo de Contador Ordenador Super-

numerario del Tribunal de Cuentas de

Buenos Aires, á favor de Don Victoriano

de la Fuente.—Araujuez, 9 de Mayo.
124—4—8.

—

Archivo General de Indias.

L I t) J— Titulo de Oidor de la Audiencia de

Buenos Aires, á favor de Don Juan An-
tonio la Eiva.— Aranjuez, 10 Mayo.
123—1—24.

—

Archivo General de Indias.

JL i t'y— Carta de Dou Vicente Antonio Vedoya,

Visitador de la Renta de Tabacos y demás
Eamos de Real Hacienda de Córdoba del

Tucamán, solicitando, en atención á sus

méritos y sei-vicios, la Administración
General de Tabacos y Tesorería de Real
Hacienda de aquella Provincia vacante
por fallecimiento de Don Rafael María
Castellano.—Córdoba, 16 de Mayo.

123— 1—20.

—

Archivo General de Indias.

X i \jO—Título de Q,uiuto Contador Ordenador

del Tribunal de Cuentas de Buenos Aires,

á favor de Don Pascual Cerradas.—Aran-
juez, 2*5 de Mayo.

124

—

A—8.

—

Archivo General de Indias.

JL i UU—Carta (No. 4) del Virrey Marqués de

Aviles, á Don Miguel Cayetano Soler, ins-

truyendo, con testimonio que acompaña,
de haberse declarado por no exentos de
oficios consejiles á los suplentes de indi-

viduos propietarios de los de aquel Real
Consulado.—Buenos Aires, 5 de Junio.

122—7—28.

—

Archivo General de Indias-

L i í7 y Carta (No. T) del Virrey Marqués de

Aviles, á Don Miguel Cayetano Soler, re-

mitiendo copia do la sentencia de absolu-
ción pronunciada en la pesquisa hecha
sobre la conducta y operaciones del Mar-
qués de Casa Hermosa, G-obernador Inten-
dente que fué de Puno.—Buenos Aires,
5 de Junio.
122—7—28.

—

Archivo General de Indias.

í i t/ y — Carta (No. 8) del Virrey Marqués de

Aviles, á Don Miguel Cayetano Soler,

dando cuenta, con testimonio, del expe-
diente instruido con motivo de haber con-

ducido á aquel Puerto algunos efectos,

uno de los buques del Comercio de frutos

á Colonias extranjeras y haber autoriza-

do su entrega al interesado, por las razo-

nes que expresa.— Buenos Aires, 5 de

Junio.
122— 7—28.

—

Archivo General de Indias.

JL i y Í7—Carta (No. 9 del Virrey Marqués de

Aviles, á Don Miguel Cayetano Soler,

pidiendo aprobación del permiso que ha-

bía concedido á varios comerciantes para
cargar cueros y otras producciones del

país, y que con escala en el Brasil vayan
á Lisboa incorporados en Comboy Portu-
gués con las simulaciones que les acomode.
—Buenos Aires, 5 de Junio.

122—7—28.

—

Archivo Generaldelndias.

i i y ¿7—Carta (Nos. lO al 12) del Virrey Mar-

qués de Aviles, á Don Miguel Cayetano
Soler, remitiendo un memorial del oficial

de la Tesorería de aquella Real Aduana,
Don Miguel Obes, solicitando aumento de
sueldo; dando cuenta de haber mandado
satisfacer el trasporte y sueldo de Don
Manuel de la Peña, Capitán del Regimiento
fijo de Manila, que vino á Montevideo; y
ofreciendo contestar las Reales Ordenes
que se le dirigieron por la Fragata Correo
«Águila.»— -Buenos Aires, 5 de Junio.

122—7—28. - Archivo Generaldelndias.

i. i y t/—Cartas Nos. 14 y 15) del Virrey Mar-

qués de Aviles, á Don Manuel Cayetano
¡Soler, solicitando Real aprobación de la

licencia que había dado al Ministro Con-
tador de Cochabamba, Don José Gonzá-
lez de Prada, para casarse con Doña Nico-
lasa Marrón y Bombera; y acusando reci-

bo de la Real Orden sobre las malversa-
ciones, quiebras y desórdenes de los

Subdelegados, Administradores y oficia-

les Reales de aquel Virreinato.—Buenos
Aires, 6 de Junio.

122—7—28.-

—

Archivo Generalde Indias.
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i í t/i/~Carta reservada (Jío. 16) del V'irrey

Marqués de Aviles, á Don Miguel Caye-
tano Soler, contestando á la Keal Orden
de 11 de Septiembre de 1798, en que se

encarga estrechamente se junte cuanto
caudal sea posible y que para conseguirlo

se use del medio de tomar empréstitos á

interés y de ofrecer jaremios de honor, y
que se aprovechen todas las ocasiones
para su envío.—Buenos Aires, 5 de Junio.
122—7—28.

—

Archivo General de Indias.

í i t7 «y —Carta (Tío. 1) del Virrey de Buenos

Aires, Marqués de Aviles, comunicando
su llegada y posesión del mando de aque-
llas Provincias y haciendo presente sus

deseos de corresponder, en el desempeño
de este cargo, á la confianza que se le ha
dispensado.—Buenos Aires, 5 de Junio.

122—4— 15.

—

-Archivo Generalde Indias.

i «yy—Cartas (Nos. 2 y 3) del Virrey de

Buenos Aires, Marqués de Aviles, á Don
Miguel Cayetano Soler, dando cuenta de
haber autorizado, conforme se le previe-
ne, la extracción de las 390.000 libras de
Cacao de Guayaquil, del registro del na-

vio «San Pedro», que estaban allí deteni-

das; y remitiendo en un cajoncito mues-
tras de las monedas labradas en Potosí en
el año 1798.— Buenos Aires, 5 de Junio.
122—7—28.

—

Archiro General de Indias.

ll ¿/t/_Carta ("No. 3) del Virrey de Buenos

Aires, Marqués de Aviles, á Don Juan
Manuel Alvarez, en la que informa, con
los documentos prevenidos en la Real
Orden de 30 de Septiembre del 95, sobre
la conveniencia de adoptar en aquella
Provincia, el arbitrio propuesto de pin-
tar al óleo las piezas de artillería y sus
cureñas, para preservarlas, en vez del

seguido hasta ahora de embetunar las

mismas.—Buenos Aires, 5 de Junio.
122— P)— 14.

—

Archivo Generalde Ind/ias.

i i y tí—Carta (Jío. 3) del \ irrey de Buenos

Aires, Marqtiés de Aviles, á Don José

Antonio Caballero, dando cuenta, con
Testimonio del respectivo expediente, de
quedar establecido en aquella Capital un
Tribunal de Proto-Medicato á consecuen-
cia de lo prevenido en Real Orden de 19
de Julio de 1798.—Buenos Aires, 5 de
Junio.
122—G— 14.

—

Archivo General de Indias.

-L i «^ y Carta (Jío. 8) del Virrey de Buenos

Aires, Marqués de Aviles, á Don José An-
tonio Caballero, en la que da cuenta, con
testimonios, de la providencia que ha
dado para que, en cumplimiento de la

Eeal Orden de 26 de Septiembre último,
se formen los Cuadrantes de Diezmos de
la Diócesis de Buenos Aires, con suje-

ción al formulario aprobado por Su Ma-
jestad.—Buenos Aires, 5 de Junio.

122— f)— 14.

—

Archivo Generalde Indias.

-L 1 y i/—Carta (No. 13) del Virrey de Buenos

Aires, Marqués de Aviles, á Don Miguel
Cayetano Soler, dando cuenta de que, pu-
blicada la Real Orden de 20 de Junio del

año anterior, en que se ordenaba se abrie-

ran suscripciones y aún préstamos patrió-

ticos, para atender á las urgencias de la

Corona, el Consulado de aquella Capital

había hecho el donativo voluntario de
100.000 pesos fuertes.—Buenos Aires, 5
de Junio.

122—7—28.

—

Archivo General de Indias.

J- i O fJ—Carta del Virrey de Buenos Aires, Mar-

qués de Aviles, á Don Trancisco Saave-
dra, acompañando testimonio de los par-
tes que le había pasado el Gobernador de
Montevideo acerca de los auxilios que se

daba en el Brasil á los Corsarios Ingleses

que pasan al Mar del Sur y del mal trato

que se da á los Españoles prisioneros que
dejan en aquellas costas los ingleses.

—

Buenos Aires, 5 de Junio.

Paj)eles de Estado.—Buenos Aires.—
Legajo 3.°

Archivo General de Indias.

J- i y t/ — Carta del Virrey de Buenos Aires, Mar-

qués de Aviles, á Don Miguel Cayetano
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Soler, dando cuenta del proyecto del Mi-

nistro Contador de aquellas Cajas, Don
Antonio Carrasco, sobre cortar y alma-

cenar las maderas de construcción de que
abundan los montes del Paraguay y Mi-

siones para la Marina, artillería y demás
obras del Key. Acompaña el expodiente

instruido sobre el particular. — Buenos
Aires, 6 de Junio.

122—7—28.

—

Archivo (íeneral de Indias.

í i t't'—tarta tiel Virrey de Buenos Aires,

Marqués de Aviles, á Don José Antonio
CabfUero, en la que informa sobre el

estado de los Pueblos de Misiones Guara-
nís, con copia de lo que expuso sobre el

particular el Capitán de Navio Don Félix

de Azara, prometiendo hacerlo con más
extensión luego que adquiera las noticias

que con vigilancia busca.—Buenos Aire.s,

8 de Junio.
122—6— 14.

—

Archivo General de Indias.

J- ( »7 1/ -Carta reservatladel Marques (le Aviles,

á Don Miguel Cayetano Soler, informan-
do sobre el estado de las provincias del

Eio de la Plata, especialmente en mate-
rias de Real Hacienda, de cuyo desorde-

nado manejo se hablaba públicamente.
—Buenos Aires, 8 de Junio.

122—7—25.

—

Archivo General de Indias.

í i i/í/ — Consulta del Consejo de Indias sobre

el estado actual del Hosi^ital de Betlemi-
tas de Córdoba del Tucumán y aplicación
del Noveno y medio para su subsistencia.

—Fecha, 17 de Junio.

125—6—23. —Archivo General de Indias.

± i Jt/—Carta del Virrey de Bui-nos Aires,

Marqués do Aviles, á Don Francisco Saa-
vedra, acompañando 4 documentos acerca
de lo que habría de hacerse con los escla-

vos portugueses fugitivos que llegasen á
aquel Virreinato, y minuta de Eeal Orden
fecha en San Lorenzo á 25 Octubre de
1799, contestando á la anterior carta.

—

Buenos Aires, 31 Julio.

Papeles de Estado.—Buenos Aires. Le-
gajo 3.»

Archivo General de Indias.

í í yy — Carta del Virrey de Buenos Aires,

Marqués de Aviles, á Don Francisco Saa-
vedra, remitiendo un mapa de las Islas

Marquesas encontrado en la fragata ingle-

sa «La Dufí"» dejada en Montevideo por
un Corsario francés, en cuyo parage se

presume que tienen establecimientos los

ingleses, así como en Otaeti y Tongatavo.
—Buenos Aires, 31. Julio.

Papeles de Estado.—Buenos Aires. Le-
gajo 3.°

Archivo General de Indias.

í i o o —Iníormeal Consejo del Contador Gene-

ral Conde de Casa - Valencia sobre la fun-

dación propuesta por Don Vicente Peña-
losa, Cura de la Doctrina de Calamuchita
en el Obispado de Córdoba del Tucumán,
de una casa de Niños Expósitos.— Madrid,
11 de Septiembre.

145 —7—22.

—

Archivo General de Indias.

í í tJU—Iníormeal Consejo del Contador Gene-

ral, Conde de Casa - Valencia, sobre la

solicitud del Consulado de Buenos Aires,

pidiendo se declare Puerto habilitado la

Ensenada de Barragán por sus ventajas

para el Comercio de aquella Capital, y
contra la cual había representado el Ayun-
tamiento de Montevideo.—Madrid, 19 de
Septiembre.

125—6—4.

—

Archivo Genend de Indias

-L é y y —Oficio remitiendo al Consejo de Indias,

el adjunto extracto de la representación
hecha j)or Don José Manuel Salguero, Re-
gidor perpetuo de Córdoba del Tucumán,
por la que solicita se le nombre Patrono
del Hospital de Betlemitas que fundó en
aquella Ciudad su tio Don Diego Salguero,
Obispo que fué de Arequipa, y que, en
atención al lustre de su Casa, se le conce-
da á su hijo Don José Jerónimo, una plaza
togada ó Subdelegación, y á su otro hijo
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Don José María, nna canongía de aquella
Catedral.—San Lorenzo, 2 de Octubre.
122—3— 19.

—

Al-chivo General de Indias.

-L I t) tj—Titulo (le Sexto Contador Ordenador

del Tribunal de Cuentas de Buenos Aires,

á favor de Don Manuel Moreno.—San
Lorenzo, 4 de Octubre.

124—4—8.

—

Archivo General deludías.

JL < t/f—Título de Noveno Contador Ordenador

del Tribunal de Cuentas de Buenos Aires,

á favor de Don Antonio Dorna.— San
Lorenzo, G de Octubre.

124—4— 8.

—

Archivo General de Indias.

í i ü ü—Informe al Consejo del Contador Gene-

ral Conde de Casa - Valencia, sobre el nue-
vo plan de gobierno que propuso el G-ober-

ñador Intendente de Cocbabamba para la

reducción y fomento de las Misiones de

Indios Cbiriguanaes y división de límites

y pertenencia de dichas Misiones. — Ma-
drid, 10 de Octubre.

125—7—6.

—

Archivo General de Indias.

JL i t/í/ — Título de Octavo Contador Ordenador

del Tribunal de Cuentas de Buenos Aires,

á favor de Don Roque Eamallo.—San Lo-
renzo, 15 de Octubre.

124— 4—8.

—

Archivo Gencrcd de Indias.

J- 1 t/ 'J—luíorme al Consejo del Contador Ge-

neral Conde de Casa-Valencia, sobre el

expediente promovido por el Consulado
de Buenos Aires, para que se limite en
los términos que expresa, la Real Orden
relativa á las apelaciones que deberán
admitirse de las providencias de dicho
Tribunal.—Madrid, 15 de Octubre.

125—6—4.

—

Archivo General de Indias.

1 7QQ-L I fjfj—Minuta de oficio al (iobernador del

Consejo de Indias remitiéndole de Real
Orden la representación hecha por Don
Juan José de Lecica, Alguacil Mayor de

la Inquisición de Buenos Aires, y otros
cuatro Familiares de número de aquel
Tribuna], en que solicitan se les eximan
de los Caigos Consejiles y oficios públi-
cos.-—San Lorenzo, 23 Octubre.

122— 8

—

líy^Arcliro Gfi.crcd de Indias

^ 7QQX I t/t/— Oficio remitiendo al Consejo de Indias

extracto del informe de la xludiencia de
Buenos Aires, sobre los méritos del Pres-
bítero y Catedrático del Colegio de San
Carlos, Don Matías Camacho, natural de
Buenos Aires, para que Su Majestad se

digne conferirle alguna Prebenda en las

Catedrales de Indias.—San Lorenzo, 30
de Octubre.

122—3— 19.

—

Archivo Genend de Indias.

í i (Jo— Título de Ministro Tesorero de las

Cajas de Córdoba del Tucumán y admi-
nistrador de tabacos á favor de Don Do-
mingo Reinoso.— San Lorenzo, 17 No-
viembre.

124— 3

—

20.— Archivo General de Indias.

í t t7 i/ — Carta del Oidor Decano, Juez de Alza-

das de Buenos Aires, al Secretario de Es-

tado y Hacienda, incluyendo el Testimo-
nio del Expediente de las elecciones de
Prior, Cónsul y tres Conciliarios con sus

Tenientes, celebradas el 30 de Mayo de
1799.—Buenos Aires, 27 de Julio.

Minuta de Real Orden aprobando las

dichas elecciones.—San Lorenzo, 21 de

Noviembre.

125— B— 7.

—

Archivo General de Indias-

_L í yi7—Dos Cartas del Consulado de Buenos

Aires, al Secretario de Estado y Hacien-
da, remitiéndole los estados de la Agri-

cultura, artes y Comercio durante los

mese.s de Octubre y Noviembre de 1799

en las Provincias del Virreinato.—Bue-
nos Aires, 23 de Noviembre y 23 de Di-

ciembre.

124—5—3.

—

Archivo General de Indias.
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í i U U -Expediente promovido por la Comisa-

ría General de Cruzada, sobre que se

ordene á la Audiencia de Buenos Aires

recoja la provisión que libró al Cabildo

secular de Córdoba de Tucumán, eximién-
dole de la asistencia á la publicación de
la Bula, y que no se mezcle en estos asun-

tos cuyo conocimiento es privativo del

dicho Tribunal.

125—7—9.

—

Archivo General de Indias.

í i ft/ -Expediente sol)re coiicesióu á la viuda

de Don Francisco Valcarcel, Sargento
Mayor y Comandante del Cuerpo de
Blandengues, de 100 pesos, en remunera-
ción del servicio jarestado por este en la

formación de Compañías de Milicias re-

gladas y urbanas de Santa Fé de la Vera
Cruz y traslación de los fuertes avanza-
dos de su frontera por comisión del Vi-
rrey de Buenos Aires.

122—3— 13.

—

Archivo General de Indias-

í i »^ f/—Represeiitacióii heclia en 16 de Marzo

de 1799 por Don Raimundo Oliva, Apo-
derado de la villa del Eosario, jurisdic-
ción de Buenos Aires, sobre que se decla-
re no corresponder los terrenos que ocu-
pa la expresada villa á la testamentaría
del difunto Don Francisco Medina.

124—2—3.

—

Archivo General de Indias.

L i y i/—Expediente sobre el remate efectuado

por la Junta Superior de Real Hacienda
de BuenosAires, en Don Miguel Clavera,
del servicio de las Ghasqueras del Rey
para la carrera de aquel Río á la Colonia
del Sacramento, por tiempo de 5 años, en
la cantidad de 9.650 pesos.

123—7—22.

—

Archivo General de Indias.

1 7QQ
-1- • f «/— Expediente sobre que se declare de

qué fondos se ha de pagar la iluminación
de la fortaleza de Buenos Aii'es, en las
noches de la víspera y del día de San Mar-
tín, Patrón de aquella Ciudad.

123—7—22.—Archivo General de Indid.s.

1. i t7t7—Expediente sobre la solicitud de los

Contadores Mayores de Buenos Aires, para
que se les declare tener, dentro y fuera del

Tribunal, el mismo tratamiento de Seño-
ría, así de palabra como jíor escrito, que
está concedido á los Oidores de Indias.

123—7—22.

—

Archivo General de Indias.

í i «7 1/ —Expediente acerca del asiento que

debe ocupar el Teólogo Asistente Real, en
las oposiciones á las Prebendas de Oficio

de la Ciudad de Buenos Aires.

123 —7—23.

—

Archivo General de Indias.

X i t/t7— Expediente sobre lo representado por

el Tribunal de cuentas de Buenos Aires,

acerca de la necesidad de que la fianza

otorgada por aquellos Oficiales Reales de
4.125 pesos, se aumente por lo menos
hasta 20.000.

123—7—^22.

—

Arcliivo General de Indias.

1. i tj ü —Dos cartas del Prior y Cónsules de

Buenos Aires, al Secretario de Estado,
remitiendo los Estados de la Agricultura,

Artes y Comercio en aquellas Provincias,

correspondientes á los meses de Enero y
Febrero de 1799.

125—6— 11.

—

A rchivo General de Indias.

J- i Í70~Jl i «7 y — Expediente seg^uido con mo-

tivo de una denuncia de Don José García
sobre los abusos que hay en el gobierno
económico del Colegio de San Carlos de
Buenos Aires,muy perjudiciales á la salud

y buena educación de sus alumnos.

124—2—3.

—

Archivo General de Indias.

-L i t/— ~-l ido —Expediente sobre las provi-

dencias de buen gobierno y policía reali-

zadas en los años 1792 y 9.3 por el Gober-
nador Intendente de Córdoba del Tucu-
mán, Marqués de Sobre-Monte, en cumpli-
miento de la Circular de 6 de Mayo de 1792

122—3— 13.

—

Archivo General de Indias-
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í l oO~J- i ÜO—Expediente sobre la comi-

sión dada á Don Ramón de Oroni para
establecer en Buenos Aires el beneñcio del

Tabaco, con nombramiento de Director,

sus resultas y el de la Fábrica de Tabacos
en aquella Capital, y visita cometida de
toda la dicha renta á Don José Cabeza
EnriL^uez con sus incidencias.

124—7— 1.

—

Archivo General de Indias.

i o"V—Memorial de Don Pedro Uiibal, co-

merciante de Buenos Aires, sobre la vio-

lencia cometida por dos bergantines por-

tugueses, con un barco de su propiedad
que, con cargamento de negros navegaba
á la altura de Cabo Frió, y solicita protec-

ción para sus reclamaciones.

Minuta de Real Orden fecha en Aran-
juez, á 20 de Febrero de 1800, al Embaja-
dor en Portugal, para que reclame sobre
lo contenido en el anterior Memorial.

—

Madrid, 7 de Enero de 1800.

Papeles de Estado.—Buenos Aires. Le-
gajo 1.°

Archivo General de Indias.

1 o UU—Titulo de Contador de Diezmos del

Obispado de Buenos Aires, á favor de
Don Nicolás del Campo.—Madrid, 20 de
Enero.
125—6— 19.

—

Archivo General de Indias.

JLOvU—Tres cartas del Consulado de Buenos

Aii'es, al Secretario de Estado y Hacien-
da, remitiéndole los Estados de la Agricul-
tura, Artes y comercio de las Provincias
del Virreinato, durante los meses de Di-
ciembre de 1799 y Enero y Febrero de
1800. -Buenos Aires, 23 de Enero, 23 de
Febrero y 23 de Marzo.

124—5—3. —Archivo General de Indias.

-LOU'J— Carta del Prior y Cónsules de Buenos

Aires, al Secretario de Estado, desvane-
ciendo los argumentos que expuso el

Ayuntamiento de Montevideo, contra la

solicitud de aquel Consulado para que se

le permitiera estampar la Carta esférica

de aquel Río, el Plano de la Ensenada de
Barragan, imprimir la Derrota para ve-
nir á ésta y poner luces en la Punta de
Piedras del Sur, Atalaya y Punta de Lara.
—Buenos Aires, 4 de Marzo
125—6—11.

—

Archivo General de Indias.

X o UU-— Carta del Prior y Cónsules de Buenos

Aires, al Secretario de Estado, suplican-

do se conceda á aquel Comercio franqui-

cia para remitir los frutos de América en
buques portugueses por la vía del Brasil

á Lisboa, y de allí á los puertos de la Pe-
nínsula, como se efectuaba durante la

pasada guerra con Inglaterra. —Buenos
Aires, 6 de Marzo.

125— 6 — 11.

—

Archivo General de Indias.

-LoUU Carta del Virrey de Buenos Aires,

Marqués de Aviles, á Don Mariano Luis

de Urquijo, diciendo que- cuando los Ad-
ministradores de Correos de aquel Virrei-

nato le presenten los Planes de Tarifas

de portes de cartas, los remitirá en la

forma que dispone la Real Orden de 7 de

Noviembre de 1799. — Buenos Aires, 6

Abril.

Papeles de Estado. Buenos Aires. Le-

gajo 3."

Archivo General de Indias.

-LoUU— Carta del Virrey de Buenos Aires,

Marques de Aviles, á Don Mariano Luis

de Urcjuijo, dando cuenta de la llegada

de una división naval francesa á Monte-
video, al mando de Landolpbe; dice que

ba dado instrucciones al Gobernador
sobre la conducta que debe observar.

—

Buenos Aires, 6 de Abril.

Papeles de Estado. Buenos Aires. Le-

gajo B.°

Archivo General de Indias.

lbUU-Carta(Bio. 56) jlel Virrey de Buenos

Aires, Marqués de Aviles, suplicando al

Rey le permita colocar en los empleos

que vacaren en su tiempo de Beal Hacien-

da ó Políticos, á tres domésticos suyos,
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D. Miguel José de Lastarria, Don Manuel

y Don Toribio de Luzuriaga, que hace

tiempo le sirven en su Secretaría particu-

lar- -Buenos Aires, 6 de Abril.

12"2—4— 16.

—

Archivo General de Indias.

i b 1) U Carta del Obispo de Córdoba del Tucu-

mán al Rey, informándole reservadamen-

te el carácter, suficiencia, costumbres y
desempeño de las obligaciones de los

individuos del Cabildo y clero de su Obis-

pado.—Córdoba del Tucumán, 12 Abril.

125—7—2.

—

Archivo General de Indias.

JLoUU Kelaclóu hecha por el Consulado de

Buenos Aires del estado de la Agricultu-

ra, Industria y Comercio en las Provin-

cias del Virreinato del Río de la Plata

durante el mes de Marzo de 1800.—Bue-
nos Aires, 23 de Abril.

124—5—3.

—

Archivo General desidias.

J- oUU- Informe al Consejo del Contador Ge-

neral Conde de Casa-Valencia, sobre la

Reducción de los Indios Cliaravanás y
fundación en pueblo con la denomina-
ción de San Juan Nepomuceno.—Madrid,
23 de Mayo.

125— 7

—

Q.— Archivo General de Indias.

loUU — Memorial de Dou Tomás Villota á Su

Majestad, solicitando se dé orden al Vi-
rrey de Buenos Aires, para que se le en-
ti-eguen, para conducirlos, los caudales de
la renta de Correos, conforme á su con-
trato como Asentista para la conducción
de azogues y caudales de aquel Virreina-
to.—Aranjuez, 5 de Junio.

Papeles de Estado. Buenos Aires. Le-
gajo 1."

Archivo General de Indias.

1 o'/ U Ululación hecha por el Consulado de

Buenos Aires, del estado de la Agricul-
tura, industria y comercio en las Provin-
cias del Virreinato del Río de la Plata,

durante el mes de Mayo de 1800.—Buf-
uos Aires, 23 de Junio.

124—5—3.

—

Archivo General de Indias.

-L o U U Informe al Consi-jo del Contador Ge-

neral, Conde de Casa-Valencia, sobre l;i

representación del Consulado de Buenos
Aires de 10 de Noviembre de 1798, en
solicitud de que no se cobre por el de

Chile, el derecho de avería de los efectos

que se introducen y extraen por la Cordi-

llera.— Madrid, 8 de Julio.

125—G—4.

—

Archivo General de Indias.

í oUU—Informe al Consejo del Contador Gene-

ral Conde de Casa -Valencia sobre la ex-

tinción del 3 °lg de jjremio que se consi-

dera en Buenos Aires á la plata fuerte.

—

Madrid, 9 de Julio.

124—3—7.— Archivo General de Indias.

LOyjy)—Real Cédula á Dou Juaijuín del Pino,

Virrey de las Provincias del Río de la

Plata, advirtiéndole que solo en casos de
revolución y que convengan mucho al Real
servicio y al sosiego y quietiid de la tierra,

use de la facultad de ijerdonar delitos que
le está concedida por Real Cédula de igual

fecha que la presente.— Madrid, 14 de
Julio.

122—3—^7.

—

Archivo General de Indias.

X ovU Poder g-eueral concedido por Su Majes-

tad á Dan Joaquín del Pino para desem-
peñar el cargo de Virrey, Gobernador y
Capitán General de las Provincias del Río
de la Plata que se le ha conferido por
Título de esta fecha.—Madrid, 14 de Julio.

122—3— 7. Archivo General de Indias.

i.O\j\J—Título de Virrey, Gobernador y Capi-

tán General de las Provincias del Río de
la Plata, y Presidente de la Real Audien-
cia de Buenos Aires, vacantes por promo-
ción del Marqués de Aviles, á favor del

Mariscal de Campo Don Joaquín del Pino.
—Madrid, 14 de Julio.

122—3— 7.

—

Archivo General de Indias.
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i bu U-Titulode Presidente de la Ueal Audieii- loOO Real Ceilula á Uon Joaquín del Piuo,
cia de Buenos Aires, á favor de Don Joa- I

Virrey de las Provincias del Eío déla
quín del Pino, Virrey de las Provincias del

! Plata, sobre el orden qiie lia de tener en
Rí^rln 1. Pl«f«_Morl,-;^ 1A.1„ T„i,-„ abrir caDiinos y hacer puentes donde

fueren menester.—Madrid, 14 de Julio.
122—3— 7.

—

Archivo General de Indias.

Éio de la Plata.— Madrid, 14 de Julio.

122—3—7.-

—

ArcMi^o General de India:<

J.OUU —Instrucción de lo que ha de observar

Don Joaquín del Pino, en el cargo de Vi-

rrey de las Provincias del Eío de la Plata,

que se le ha conferido.—Madrid, 14 Julio.

122—3— 7.

—

Arcliivo General deludías.

XOvU—Reales Cédulas para el Arzobispo de

Charcas y Obispos de Buenos Aires, Santa
Cruz de la Sierra, La Paz, Córdoba y Para-
guay, para que castiguen y echen de la

tierra á los clérigos de sus respectivas
Diócesis, que no dieren buen ejemplo, con
parecer del Virrey Don Joaquín del Pino.

—Madrid, 14 de Julio.

122— 3 —7.

—

Archivo General de Indias.

J- OUU— Real Cédula al Virrey de las Provin-

cias del Río de la Plata, Don Joaquín del

Pino, para que se informe del tributo que
pagan los indios á sus caciques y siendo
excesivo le modere.—Madrid, 14 de Julio.

122—3— 7.

—

Archivo General de Indias.

-LoUv Real Cédula al Virrey de las Provin-

cias del Eío de la Plata, Don Joaquín del

Pino, para que en el distrito de su mando,
se guarde la costumbre que ha habido en
la sucesión de los cacicazgos.—Madrid, 14
de Julio.

122—3— 7.

—

Archivo General de Indias.

i-OUU Reales Cédulas dirigidas á las Ciuda-

des del Virreinato notificándoles el nom-
bramiento de Don Joaquín del Pino de
Virrey de las Provincias del Eío de la

Plata, y ordenándoles le obedezcan y den
el auxilio que necesitare.- -Madrid, 14 de
Julio.

122—3— 7.

—

Archivo General de Indias.

-LoUU—Real Cédula á Don Joaquín del Pino,

Virrey de las Provincias del Eío de la

Plata, encargándole procure la reducción
general de los indios de aquel Virreinato,
conforme á lo prevenido en la Eeal Cédula
fecha en Madrid 12 de Julio de 1()35, que
se inserta.—Madrid, 14 de Julio.

122—3—7.

—

Archivo General de Indias.

-LovU— Real Cédula al Regente y Oidores de

la Audiencia de Buenos Aires, sobre el

orden que ha de guardar con el Virrey
Don Joaquín del Pino, en el conocimien-
to y despacho de los negocios en que hu-
biere discordia.—Madrid, 14 Julio.

122-3— 7.

—

Archivo General de Indias.

-L üUU—Real Cédula á Don Joaquín del Pino,

Virrey de las Provincias del Río de la

Plata, para que pueda despachar con solo

su Secretario las cosas de Gobierno en
qiie le pareciere se deba guardar secreto.

—Madrid, 14 de Julio.

122—3— 7.

—

Archivo General de Indias.

-I oUU—Real Cédula á Don Joaquín del Pino,

Virrey de las Provincias del Río de la

Plata, encargándole cumpla las cédulas y
Provisiones expedidas á sus antecesores,

como si á él fuesen dirigidas.—Madrid,
14 de Julio.

122—3—7.

—

Archivo General de Indias.

JL OUU—Real Cídula al Regente y Oidores de

la Eeal Audiencia y á los Oficiales de la

Eeal Hacienda de Buenos Aires, ordenán-
doles que si alguno de ellos hubiere ocu-

pado parte de la casa que en la Audiencia

ha de habitar el Virrey Don Joaquín del
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Pino, salga de ella y que si hubiere nece-

sidad de obrarla ó repararla se haga con

el producto de algunas condenaciones.

—

Madrid, 14 de Julio.

1"22—3—7.

—

Archivo General de Indian.

i.OUv—Real Cédula al Marqués de Aviles,

Virrey de las Provincias del Río de la

Plata, para que entregue á Don Joaquín
del Pino, su sucesor en aquel cargo, las

"cartas y cédulas que se le han enviado y
una Relación del estado en que esté la

ejecución de las mismas.—Madrid, 14 de

Julio.

122—3— 7.

—

Archivo General de Indias.

J. OUU Real C.'dula á Don Joaquín del Pino,

Virrey Gobernador y Capitán General de
las Provincias del Río de la Plata, conce-
diéndole facultad para proveer Goberna-
ciones de nuevos descubrimientos.—Ma-
drid, 14 de Julio.

122—8—7.

—

Archivo General de Indias.

i-0\J\J—Reales Cédulas á Don Joaquín del

Pino, Virrey de las Provincias del Río de
la Plata, concediéndole facultad así para
castigar delitos como para perdonarlos.

—

Madrid, 14 de Julio.

122—3— 7.

—

Archií-o General de Indias.

J-OUU Relación hecha por el Consulado de

Buenos Aires, del estado de la Agricul-
tura, industria y comercio en las Provin-
cias del Río de la Plata, dui-ante el mes
de Junio de 1800.—Buenos Aires, 23 de
Julio.

124—5—3.

—

Archivo General de Indias.

J. ovU—Informe al Consejo del Contador Ge-
neral, Conde de Casa-Valtncia, sobre el

estado de los Pueblos de Indios Guaranís

y Tapes del Paraná y Uruguay, propo-
niendo se extinga el sistema de comuni-
dad en que se hallan y se dé libertad á los

indios para comerciar por sí.— Madrid,
12 de Agosto.

125—7

—

(í.— Archivo General de Indias.

i oUU—Relación hecha por el Consulado de

Buenos Aires, del estado de la Agricultu-
ra, industria y comercio en las Provin-
cias del Virreinato del Río de la Plata,

durante el mes de Julio de 1800.—Bue-
nos Aires, 23 de Agosto..

124—5—3.

—

Archivo General de ]ndia.'<.

lOUU — Carta del Ohispo de Córdoba del Tucu-

mán, al Rey, dándole cuenta de haber
ascendido á 7.58fi pesos su donativo y el

del clero de su Diócesis, para la suscrip-

ción voluntaria abierta por Real Decreto
de 27 de Mayo de 1798, para los gastos de
la presente guerra.—Córdoba, 4 de Sep-
tiembre.

125—6— 14.

—

Archivo General de Indias.

J- o UU —Carla del Ministro Contador de Buenos

Aires, Don Antonio Carrasco á Don Ma-
riano Luis de Urqnijo, proponiendo la

introducción en el Mar del Sur de géneros
de lícito comercio en buques neiitrales, á

fin de aumentar las utilidades del Tesoro,

para lo cual se podría autorizar á Don
Tomás O'Gormau para navegar con frutos

do Filadelfia y otros puntos.—Buenos
Aires, 12 Septiembre.

Papeles de Estado.—Buenos Aires. Le-
gajo 2."

Archivo General de Indias.

JLoUU— Relación hecha por el Consulado de

Buenos Aires del estado de la Agricultura,

industria y comercio en las Provincias del

Virreinato del Río de la Plata, durante el

mes de Agosto de 1800.—Butnos Aires, 23 i

de Septiembre.

124—5 - 3.

—

Archivo General de Indias.

J- oUU- Relación hecha por el Consulado d^j

Buenos Aires, del estado de la agricultu-

ra, industria y Comercio en las Provin-
cias del Virreinato del Río de la Plata,

durante el mes de Septiembre de 1800.

—

Buenos Aires, 23 de Octubre.

124—5—3.

—

Archivo General de Indias-
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J.oUU—Memorial de Don Fedro Inocencio Btt-

jarano, Obispo de Buenos Aires, i'epresen-

tando al Rey, que habiéndose embarcado
en Cádiz fué, á poco, batido y ap)risionado

el buque que le conducía, por los ingleses,

con cuyo motivo perdió todo su equipaje

y Pontificales, y solicita se le destine en
España ó se le consigne, para su remudio,

i

la suma que fuere del agrado de Su Majes-

I
tad.—Cádiz, 21 de Noviembre.

124—2—3.

—

Archivo General de Indias.

J. o'' U—Relación hedía por el Consulado de

Buenos Aires, del Estado de la Agricultu-

ra, industria y Comercio en las Provincias

del Virreinato del üío de la Plata durante

el mes de Octubre de 1800.—Buenos Ai-

res, 23 de Noviembre.

124—5—3.

—

Archivo General de Indias.

AOv'v—Minuta de la Real Cédula, al Oeneral

de la Orden de San Francisco, para que
disponga se concedaáFray Pedro Guitian,

la graduación, honores y exenciones que
están señaladas á los que sirven en Uni-
versidades públicas. —Madrid, 1." de Di-

ciembre.

124

—

2 — 12.^Archivo General de Indiis.

ioUU—Minuta de la Real Cédula al Comisario

General de Indias de la Orden de San
Francisco, sobre la graduación y honores
que se han de conceder á los Religiosos de

su orden que han regenteado las Cátedras
en la Universidad de Córdoba del Tucu-
mán.—Madrid, 1.° de Diciembre.

124—2— 12.

—

Archivo General de Indias.

x(j\}\j—Minuta de Real Cédula al Virrey de

Btienos Aires, para que proponga arbitrios

á fin de precaver, que no .falten fondos
para la dotación de Cátedras de la nueva
Universidad de Córdoba del Tucumán.

—

San Lorenzo, 1.° de Diciembre.

124—2— 12.

—

Archivo General de Indins.

ioUU — Minuta de la Real Cédula al Virrey

de Buenos Aires, sobre la erección de la

Universidad, en la ciudad de Córdoba del
Tucumán.—San Lorenzo, 1." de Diciembre.

124—2—12.

—

Archivo General de Indias.

A OUU—Minuta de la Real Cédula al V'iri-ey

de Buenos Aires, sobre el restablecimiento
del Colegio convictorio de Nuestra Seño-
ra de Monserrat, en la Ciudad de Córdoba
del Tucumán.—San Lorenzo, 1.° de Di-
ciembre.
124—2— 12.

—

Archivo General de Indias.

X oUU—Informe al Couseio, del Contador Ge-

neral Conde de Casa-Valencia, sobre con-
cesión de lina Misión de 20 sacerdotes y
2 legos, costeados por la Real Hacienda,
al Colegio de San Carlos de Santa Fe de
la Veracruz, Diócesis de Buenos Aires.

—

Madrid, 20 de Diciembre.

125—-7—6.

—

Archivo General de Indias.

J- o vU—Relación hecha por el Consulado de

Buenos Aires, del estado de la Agricultu-

ra, industria y Comercio en las Provincias

del Virreinato del Río de la Plata, durante
el mes de Noviembre de 1800.— Buenos
Aires, 23 de Diciembre.

124—5 —3.

—

Archivo General de Indias.

í(i\J\j Extracto de carta del Virrey de Bue-

nos Aires, contestando la Real Orden de

11 de Enero último, que le ordenaba poner
en libertad á los prisioneros ingleses de 11

buques balleneros.— Buenos Aires, 31 de

Diciembre.
Papeles de Estado.—Buenos Aires.

—

Legajo 3.°

Archivo General de Indias.

J.oUU Consulta al Consejo de las Indias de

19 de Abril, en que cumpliendo lo man-
dado por Su Majestad, en el expediente

sobre erección de Universidad en Córdo-

ba del Tucumán, arreglo del Colegio con-
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victorio de Nuestra Señora de Monserrat

y pretensiones de Fray Pedro Guitián,

expone su dictamen (acompañando las

respuestas del Fiscal), reducido á que se

erija la Universidad y se arregle el Cole-

gio en los términos que se expresan, y
que al Padre Guitián se le conceda, ade-

más du los honores y _

exenciones que le

corresponden, la pensión vitalicia de '200

pesos anuales, sobre algunas de las mi-

tras de Indias.

. Id. Resolución de Su Majestad á dicha

consulta, sobre la erección de la Univer-

sidad en Córdoba del Tucumán.

124—2— 12.

—

Archivo Ge7ieralde Indias.

i bUU—Plano que demuestra la situación de

las Ciudades de Mendoza y San Luis, en

la Provincia de Cuyo, y dirección de sus

caminos reales, construido por el Capi-

tán de Milicias de Caballería Don Sebas-

tián de Undiano y Gaztelu.

124—3—4.

—

Archivo General de Indias.

í í t) i -JL oUU—Expedieutelustruído conmo-

tivo de una representación del Cabildo,

Justicia y Regimiento de Buenos Aires,

quejándose de los desaires y desafueros

que le ha irrogado aquella Audiencia con

ocasión del paseo del Real Estandarte y
funciones del dia de San Martín, su Pa-

trón.

122—3

—

IL-- Archivo General de Indias.

i. í \j i ~ X oUU—Expediente sobre represen-

tación de Don Vicente Peñalosa, Cura de

Calamucliita, Obispado de Córdoba del

Tucumán, pidiendo se aj^ruebe y proteja

una casa de expósitos que había fundado
en su curato, ofreciendo criar con sepa-

ración á los blancos y á los Indios y dar-

les educación.
122— 3—4.

—

Archivo General de Indias.

-LoUU—Consulta del Consejo, sobre si debe

tener efecto la disposición testamentaria

que, en 1793, hizo el genovés Don José
Nicolao Bado, á favor de las Capuchinas

y pobres de Buenos Aires y que anuló el

Juzgado de bienes de difuntos, por no

tener carta de naturaleza, ni otros requi-

sitos legales.

122—3— 14.

—

Archivo General de Indias.

i < »Jo~ i c5U U— Expediente por el que se

desaprueba el acuerdo del Consulado de

Buenos Aires, de construir un desembar-

cadero de madera de 40 varas de largo en

el Puerto de Barracas y contra el cual

representó el Contador Don José del Gas-

tillo, entre otras razones, por estar acor-

dado construir otro frente al Convento

de Santa Catalina, como sitio más con-

veniente.

125—6—7.

—

Archivo General de Indias.

J. i Jo~loUU— Expediente promovido

una representación del Consulado

por

de

Buenos Aires, al Secretario de Estado,

pidiendo que se continúe el reconoci-

miento del Rio Negro, hasta su nacimien-

to, que dejó sin concluir el Piloto Don
Basilio Villarino, para la apertura de un

camino de ruedas, desde aquella Capital

al Reino de Chile.

125—6— 7.

—

Archivo General de Indias.

i^t/O á 1 oUU — Expediente sobre las

quejas dadas por el Obispo de Córdoba

del Tucumán contra el Chantre y Arce-

diano de aquella Iglesia Catedral Don
José Lino de Esteban y León, por su li-

cenciosa conducta y excomunión que im-

puso al Alcalde Ordinario de aquella

Ciudad Don Hipólito García Posse, por

haber admitido la información hecha por

el último en vindicación de su conducta.

123—3— 19.

—

Archivo General de Indias.

i i
•' »J- 1 oUU—Expediente sobre creación

de Censores Regios que examinen las

conclusiones que se defiendan en las Uni-

versidades y escuelas privadas de Indias,

para que no se enseñe doctrina alguna

contraria á la autoridad y regalías de la

Corona. Motivólo el haber mandado co-
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rregir el Grobernadoi- del Paraguay cierta

conclusión que debía defenderse públioa-

mente en el Senaiaario de San Garlos.

122—3

—

Li.— Archivo General de India».

J. OU V/~ JL o ütc— E.vjiedieute sobre la crea-

ción de una Academia de dibujo, á ^Dro-

puesta del Consulado de Buenos Aires y
aprobada por Su Majestad bajóla inspec-

ción de un maestro de la Real Academia
•de San Fernando.

Petición del mismo Consulado para
que se enviaran dos maestros curtidores

'de España á fin de establecer esta indus-

tria en la dicha Capital.

125— fi—9.

—

Arcliivo Geneyal de Indias.

i-OV'J. —Relación hecha por el Consulado de

Buenos Aires, del estado de la agricultura,

industria y Comercio de las Provincias del

Virreinato del Río de la Plata, durante el

mes de Dicienibrede 18lX). — Buenos Aires,

23 de Enero.

12-4—5—3.

—

Archivo Genend de Lulia.^.

J-OU-L—Relación hecha por el Consulado de

Buenos Aires de la Agricultura, industria

y comercio en las Provincias de aquel
Virreinato desde el mes de Enero de 1801.

124— 5—3.

—

Archivo General de Indian.

J- o V A —Relación liecha por el Consulado de

Buenos Aires, del estado de la agricultura,

industria y comercio en las Provincias de
aquel Virreinato durante el mes de Febre-
ro de 1801.— Buenos Aires, 23 de Marzo.

124—5—3.— Archivo General de Indias.

-Lo'-' J-— Relación hecha por el Consulado de

Buenos Aires, del Estado de la Agricultu-
ra, industria y comercio en las Provincias
de aquel Virreinato durante el mes de
Marzo de 1801.— Buenos Aires, 23 de
Abril.

124— 6— 3.

—

Archivo General de Indias.

A OU i- Título de Oidor de la Audiencia de

Buenos Aires, á favor de Don Juan Bazo
y Beroy.—Aranjuez, 29 de Abril.

123— 1—24.

—

Archivo General de Indias.

-loUJ—Carta (Jío. TI) del Virrey Marques de

Aviles, á Don José A. Caballero, remitieir-

do el Cuadrante de Diezmos del Obispado
de Córdoba, correspondiente á los años
1792 y 1793.—Buenos Aires, 20 de Mayo.
122—G— 15.

—

Archivo General de Indias.

-LOvJ— Carta del Virrey marqués ife .aviles,

á Don José Antonio Caballero, recomen-
dando la instancia de Don Francisco de
Serra y Cañáis, vecino de Mendoza, por
los méritos que contrajo con la construc-
ción de un puente sobre el Río Desagua-
dero, el baber facilitado agua dulce á la

travesía de 28 leguas qiie bay entre aquel
Río y el Tunuyan y los conocimientos
que acredite sobre medios de discernirlas

calidades de la plata y nuevas máquinas,
para el adelantamiento de la minería, en
la adjunta obra que dedica á Su Majestad.

—Buenos Aires, 20 de Mayo.

122—6— 15.

—

Archivo Genend de Indias.

-L O U -L —Carta del Marques de Aviles, avi-

sando haber hecho entrega de su cargo
al Mariscal de Campo Don Joaquín del

Pino, en el día de la fecha, y estar próxi-

mo á partir para su nuevo destino de Vi-

rrey del Perú. — Buenos Aires. 20 de
Mayo.
122—4— 15.

—

Archivo General de Indias.

ib 01 Carta (Bío. 60) del Virrey de Buenos

Aires, Marqués de Aviles, dando cuenta,

con copia del oficio de aquel Proto Medí-
cate, de lo ejecutado en cumplimiento de
la Real Orden de 9 de Mayo de 1795, ¡pre-

ventiva del uso del aceite de palo para
libertar á los recién nacidos de la especie

de alferecía llamada «mal de los siete

días». — Buenos Aires, 20 de Mayo.

122—4— 15.

—

Archivo General de Indias.
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1 o O 1 - -Caita (No. 200) del Virrey de lluciios

Aires, Marqués do Aviles, á Don Miguel
Cayetano Soler, en la que remite, cum-
pliendo lo que se le tiene prevenido, tes-

timonio del Expediente formado jaara

comprobar la utilidad de las amarras de

Guembó y Caraguatá.—Buenos Aires, 20

de Mayo.
1'2'2— 7^28.

—

Archivo General de Indias.

ioUl—Carta (No. 205)del Virrey de Bueuos

Aires, Marqiiés de Aviles, á Miguel Caj^e-

tano Soler, en la que remite las Relaciones
de los gastos y obras liechas en el ramo
de Artillería de aquella capital y Monte-
video, durante los seis primeros meses
del corriente año.—Buenos Aires, 20 de
Mayo.
122—7—28.

—

Archivo General de Indias.

1 bu i — Carta (No. 238) del Virrey Marqués

de Aviles, á Don Miguel Cayetano Soler,

exponiendo haberse notado baja en la

estimación con que antes corría el oro en
aquella Provincia, lo cual probaba las

grandes extracciones clandestinas de plata

que se ban hecho, y da cuenta de las me-
didas que ha tomado para que en las

Reales Tesorerías no cause perjuicio esta
novedad.^ Buenos Aires, 20 de Mayo.
122

—

7—29.—Archivo General de Indias.

i oU 1 — Cartas (Nos. 239 y 240) r.el Virrey de

Buenos Aires, Marqués de Aviles, dando
cuenta de la llegada á Montevideo de una
División de buques de la República Fran-
cesa, al mando de Bourdichón, y de los

gastos que causaron en i-eparar averías y
provisión de refrescos, á fin de que sean
reintegrados por el erario de la dicha na-
ción.—Buenos Aires, 20 de Mayo.
122— 7—29.

—

Archivo General de Indias.

loUl—Carta (No. 2111 del Virrey de Buenos
Aires, Marqués de Aviles, á Don Miguel
Cayetano Soler, remitiendo las Relacio-
nes de los gastos y obras hechas en el

Ramo de Artillería, durante los seis últi-

mos meses de 1800.—Buenos Aires 20 iio

Mayo.
122— 7—29.- Archivo Generid de Indias

ibUl—Carta (No. 244tdel Virrey de Buenos

Aires, Marqués de Aviles, á Don Miguel
Cayetano Soler, dando cuenta, con testi-

monio, de haber mandado satisfacer 7.97.")

pesos á los herederos del General D(iii

Juan del Portal, vecino de Jujuy, qne
les debían los jesuítas expatríados, por
no haber tenido efecto la fundación de
un colegio de residencia para que fueron
donados.—Buenos Aires, 20 de Mayo.
122— 7—29.

—

Archivo General de Indias.

ibUi— Cartas (Nos. 246 y 24T) del Virrey

Marqués de Aviles á Don Miguel Caye-
tano Soler, remitiéndole seis instancias
para Su Majestad de otros tantos preten-
dientes á la Administración de la Aduana
de aquella Capital, con los documentos
justificativos que respectivamente acom-
pañan.—Buenos Aires, 20 de Mayo.

122—4— 3.

—

Archivo General de Indias.

íO\J i.—Carta del Marques de Aviles á Don
Miguel Cayetano Soler, comunicando ha-
ber dado posesión en esta fecha del Vi-
rreinato de Buenos Aires, al Mariscal de
Camjjo Don Joaquín del Pino, y su pró-
xima partida para servir el de Lima, que
Su Majestad le había conferido.—Buenos
Aires, 20 de Mayo.
122—7—29.

—

Archivo General de Indias.

IbUl — Carta (No. 187) del Virrey Marqué»

de Aviles, á Don Miguel Cayetano Soler,

manifestando haber mandado cumplir la

Real Orden en que se concedió al Marqués
de Sales, la gracia de poder extraer
120.000 cueros libres de derechos.—Bue-
nos Aires, 20 de Mayo.
122—7—28.

—

Archivo General de Indias.

IbUl—Cartas (Nos. 188 y 189) del Virrey

Marqués de Aviles, á Don Miguel Caye-
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, tauo Soler, devolviendo la Real Orden en
qi;e se le participó el establecimiento de
una Compañía de Pesca de Ballena en
Lima, y manifestando haber dispuesto

se cumpla la Real Orden en que se con-
cede permiso á la Casa de Comercio de
Cádiz «Sebastián y José Lasquete hijo»

para cargar en los buques de G-uerra 500
zurrones de sebo ó S.oOO cueros.—Buenos
Aires, 20 de Mayo.

122—7—28.

—

Archivo General de Indias.

IbUl—Cartas (Jíos. I9<) al 192) del Virrey

Marqués de Aviles, á Don Manuel Caye-
tano Soler, contestando las Reales Orde-
nes que declaraban, que el Contador Ma-
yi ir Don Juan Andrés de Arroyo debía
satisfacer media cuota por lo honorífico

de la Plaza de Supernumerario que obtu-
yn y que no debía satisfacerla el Alguacil
Mayor de aquella Real Audiencia Don
Miguel García de Tagle y acusando reci-

bo de la que le advertía los defectos nota-

dos en las monedas de Potosí.—Buenos
Aires, 20 de Mayo.

122—7—28.

—

Archivo General de Indias.

i b ü 1 -^Cartas (Nos. 193 y 194) del Virrey

Marqués de Aviles, á Don Miguel Caye-
tano Soler, avisando el recibo de la Real
Orden en que se aprobaba el gasto de 331
pesos que había hecho en la construcción

de cadenas para presidiarios; y manifes-
tando haber cumplido la que confería á

Don Juan Antonio Brunel la plaza de
Oficial del Tribunal de Cuentas y las re-

sultas á Don José Beruti y Don Geróni-
mo Lasala.—Buenos Aires, 20 de Mayo.

122—7 28.

—

Archivo General de Indias-

J-OU-L—Carta (No. 19.'í)del Virrey Marques de

Aviles, á Don Miguel Cayetano Soler,

acusando recibo de la Real Orden en que
se declaraba que la Junta Superior no
debía dar cuenta sino de los gastos extra-

ordinarios que acontecen por accidentes

ó que son de bastante consideración.

—Buenos Aires, 20 de Mayo.
122—7—28.

—

Archivo Generalde Indias.

IbUl—Cartas (Nos. 196 y I9T) del Virrey

Marqués de Aviles á Don Miguel Caye-
tano Soler, manifestando haber dado
cumplimiento á las Reales Ordenes en
que se aprobaba el nombramiento de Don
José Rodríguez de Vida para Subalterno
de las cajas Reales de aquella capital y
confería la plaza de Supernumerario de
Contador Mayor del Tribunal de Lima á
Don José González de Prada que era
Ministro de las Reales cajas de Cocha-
bamba.—Buenos Aires, 20 de Mayo.
122—7—28.

—

Archivo General de Indias.

1 bul -Carta (Nos. 198 y 199) del Virrey

Marqués de Aviles, á Don Miguel Caye"
taño Soler, avisando quedar enterado de
haber conferido Su Majestad á Felipe de
Lizarazu, (^onde de Casa Real de Moneda,
la Tesorería de la de Potosí y remitiendo
testimonios de varías causas de Comisos
de los años 1794, 1799 y 1801.—Buenos
Aires, 20 de Mayo.

122—7— 28.

—

Archivo General de Indias.

1 bu i—Cartas (Nos. «OÍ al 204) del Virrey

Marqués de Aviles, á Don Miguel Caye-
tano Soler, acusando recibo dej Real
permiso concedido al Navio mercante
«San Pedro» para continuar su viaje á

España, de 240 cajones de tabaco polvo
Sevillano; remitiendo un conocimiento de

las muestras de tabaco negro torcido ela-

borado en el Paraguay, y exponiendo
haberle representado la Dirección de ta-

bacos que necesita se remitan 3.000 arro-

bas del de la Habana.—Buenos Aires, 20
de Mayo.
122— 7

—

^9.—Archivo General de Indias.

Ibüi Carta (No. 206) del Virrey Marques

de Aviles, á Don Manuel Cayetano Soler,

remitiendo testimonio del Expediente

obrado con motivo de haber pedido el

Teniente Asesor de la Intendencia de Cór-

doba que se le aumentara el sueldo mien-

tras servía interinamente dicho Gobierno
Intendencia.—Bu- nos Aires, 20 de Mayo.
122—7—28.

—

Archivo General de Indias.
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1 bu i—Carta (No. 2<)8) del Virrey Marqués

de Aviles, á Don Miguel Cayetano Soler,

remitiendo dos representaciones de Don
Gazpar Lozano, Ministro Contador délas

Cajas de Córdo'oa pidiendo, en atención á

sus dilatados servicios, se le mejore de

destino y se dé colocación á dos hijos su-

yos. -Buenos Aires, 20 de Mayo.

122— 7—28. — Archivo General de Indias.

lbOi~Cartas(Jfos. 210 al 212) del Virrey

Marqués de Aviles, á Don Miguel Cayetano
Soler, dando cuenta de haber nombrado
oficial interino de la Administración Ge-
neral de Salta á Don José Braulio de

Ancoategui, Administrador Fiel de los al-

macenes Generales de la Renta de Taba-
cos á Don Martín José de Goicochea; y
expone la duda que se había suscitado

sobre si el Visitador de aquella B,enta Don
Vicente Antonio Bedoya, nombrado últi-

mamtnte Contador de Diezmos del Obis-

pado de Tiicumán, debía servir ambos
empleos.— Buenos Aires, 20 de Mayo.

122 —7—28.

—

Archivo General de Indias.

IbUi Cartas (Nos. 211 ni 216) del Virrey

Marqués de Aviles, á Don Miguel Caye-
tano Soler, participando el fallecimiento
del contador Mayor Don José Antonio
Hurtado y Sandoval y haber entrado á
servir Plaza de número de Supernumera-
rio Don Juan Andrés de Arroyo y el nom-
bramiento de Don Isidro José de Ezcarza
para oficial segundo de la Tesorería de
Potosí; é incluyendo un Memorial de Don
Tomás de Aguirre en que .selicita se le de-
clare obcióu á Plaza de Ministro de una de
las Cajas principales del Virreinato.—Bue-
nos Aires, 20 de Mayo.

122—7—28.— Archivo General de Indias.

1 bu i— Cartas (Nos. 221 al226) del Virrey

Marqués de Aviles, á Don Miguel Caye-
tano Soler, remitiendo varios testimonios
de lo actuado con motivo de haber arri-

bado á aquel puerto algunas embarcacio-
nes con frutos y explicando las causas

por que permitiera su desembarco.—Bue-
nos Aires, 20 de Mayo.

122—7—29.

—

Archivo General de Indias.

i b U 1 Cartas (Nos. 227 al 229)del Virrey Mar-

qués Aviles, á Don Miguel Cayetano So-
ler, remitiendo el registro de la fragata •

Portuguesa «Judit» que debía irá Lisboa;
dando cuenta de haber dispuesto se cum-
pla lo proveído respecto á que los pasages
de los provistos en empleos de Eeal Ha-
cienda se descuenten de sus sueldos á los

interesados y que no se descuente el dona-
tivo de la tercera parte de su sueldo que >

ofreció Don Gonzalo Doblas, Teniente i

Gobernador de los Pueblos de Misiones

:

Guaranis.—Buenos Aires, 20 de Mayo.

122—7—29.

—

Archivo Generid. de Indias. <

i bul -Cartas (Nos. 231 al 233) del Virrey

Marqués de Aviles, á Don Miquel Cayetano
Soler, remitiendo un Memorial de Don:
Carlos de las Cagigas, en que solicitaba se >

le declarase obción á la Administración
de Tabacos de Cochabamba que interina-

mente servía; dando cuenta de haber cum-
plimentado la Real Orden que concedía á t

Don María Manuel de Villena 400 pesos

sóbrelas vacantes de aquel Obispado; y

!

mandando copia del Expediente en que
solicitan uso de uniforme los Tenientes de

'

Ministros de Real Hacienda yAdministra-
dores particulares de Tabacos.—Buenos
Aires, 20 de Mayo.

122 —7—29.

—

Archivo General de Indias.

i bU i-Cartas (Nos. 242 y 243) del Virrey

Marqués de Aviles á Don Miguel Cayeta-
no Soler, remitiendo en Testimonio doce
causas de Comisos hechos en los años
1793 al 1800; y el instruido con mo-
tivo de la llegada de la fragata «San
José» procedente de Filadelfia con car-

gamento de efectos.—Buenos Aires, 20
de Mayo.

122— 7—29.— Archivo General de Indias.
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loUl—Carta (No. 2-15) del Virrey Marques

de Aviles, á Don Miguel Cayetano Soler,

dándole cuenta de lo que había determi-
nado con motivo de la llegada de la fra-

gata hambuiguesa «Wil-Vos» para cargar
cueros con el producto de los negros que
conducía.—Buenos Aires, 20 de Mayo.
123—7—29.

—

Archivo General cU Indias.

J- O U i Carta (No 349) del Virrey Marques

de Aviles, á Don Miguel Cayetano Soler,

participando la muerte de Don José An-
tonio Palacio, Ministro Tesorero de la

Caja Foránea y Administrador de Taba-
cos de Mendoza; las i instancias que ha-
bía recibido solicitando esta vacante y
recomendando las de Don Pedro Arteaga
y Don Vicente Caudevilla.—Buenos Ai-
res, 20 de Mayo.

122—7—9.

—

Archivo General de Indias.

J- o U i. — Carta reservada (No. 251) del Virrey

Marqués de Aviles, á Don Miguel Cayeta-
no Soler, informando sobre la convenien-
cia de trasladar la indicatura de Alzadas
del Consulado de aquella Capital del
Oidor Deoa,no al Subdecano. — Buenos
Aires, 20 de Mayo.
122—7—29.

—

Archivo General de Indias.

J- O" -L — Relación hecha por el Consulado de

Buenos Aires, del estado de la agricul-
tura, industria y comercio en las Provin-
cias de aquel Virreinato durante el mes
de Abril de 1801.—Buenos Aires, 23 de
Mayo.

124—5

—

3.—Archivo General de Indias.

X-0\} 1. —Carta del Virrey de Buenos Aires, Don
Joaquín del Pino, á Don Pedro Ceballos
Guerra, acusando recibo del Oficio de 8
de Marzo último, con la Nota de los bu-
ques de guerra que tenían los ingleses en
Río Janeiro —Buenos Aires, 7 de Julio.

Papeles de Estado. Buenos Aires. Le-
gajo 4.°

Archivo General de Indias.

ÍO\) í —Titulo de Bscribano Mayor de Gotiler-

no y Guerra del Virreinato de Buenos
Aires, á favor de Don José Eamón de
Basabilbaso.—Badajoz, 8 Julio.

122—4—9.

—

Archivo General de Indias.

J-OUX —Carta del Virrey de Buenos Aires,

Don Joaquín del Pino, á Don Pedro Ce-
ballos Guerra, acusando recibo de la Eeal
Orden de 20 de Julio de 1800, que le

manda colectar los productos de Historia
Natural que por su rareza lo merezcan,
en el distrito de su mando y que adquiera

y remita, para la Eeina, piedras precio-
sas de aquella jurisdicción. — Buenos
Aires, 21 de Julio.

Papeles de Estado. Buenos Aires. Le-
gajo 4."

Archivo General de Indias.

i-0\} i- —Carta del Virrey Don Joaquín del

Pino, á Don Pedro Ceballos, dando cuen-
ta de haber trasmitido á Don Félix de
Azara la Orden para que regrese á Espa-
ña, entregando á persona de su confianza
los papeles relativos al establecimiento
de límites y los ejemplares respectivos á
los tres reinos mineral, vegetal y animal
que había recogido.—Buenos Aires, 22
Julio.

Papeles de Estado. Buenos Aires. Le-
gajo 4.°

Archivo General de Indias.

-lovi—Carta del V^irrey de Buenos .\ires,

Don Joaquín del Pino, á Don Pedro Ce-
ballos Guerra, acusando recibo de la Real
Orden de 3 de Marzo último, con el Mani-
fiesto impreso de los motivos para liaber

declarado la guerra á Portugal, y dando
cuenta de las providencias que ha toma-
do para la defensa de aquellas provincias.

Buenos Aires. 22 de Julio.

Papeles de Estado. Buenos Aires. Le-
gajo 4."

Archivo General de Indias.
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iOUJ Relación hecha por el Consulado de

Bi;enos Aires, del estado de la agricul-

tura, industria y comercio en las Provin-

cias de aquel Virreinato durante el mes
de Junio de 1801.—Buenos Aires, 23 de

Julio.

124—5—3.

—

Archivo General de Indias.

ioUi—Carta del Gobernador de Montevideo,

Don José Bustamante y Guerra, á Don
Pedro Ceballos, participando los desórde-

nes que se habían cometido por la admi-

sión de buques neuti'ales, especialmente

Anglo Americanos, y los males que su-

frirá el Estado si no se les prohibe la

entrada en aquellos puertos.—Montevi-
deo, 30 de Julio.

Papeles de Estado. Buenos Aires. Le-

gajo 4.°

Archivo General de Indias.

-Lo" J—Carta (No. 1) del Virrey Don Joaquín

del Pino, á Don José A. Caballero, reco-

mendando los méritos y servicios del Dr.

Don José Pacheco, Fiscal que fué de
aquel Virreinato desde su establecimiento

hasta el de la Eeal Audiencia.—Buenos
Aires, 20 de Agosto.

122—6— 19.

—

Archivo General de Indias.

ioUl—Cartas (Nos. 2 y 3) del Virrey Don

Joaquín del Pino á Don Miguel Cayetano
Soler, participando haber dispuesto se

entreguen á los herederos de D.^ Agustina
Eosa Angles, por las Cajas de Potosí y
Salta, las cantidades que espresa y el

haber concedido incori^oración en el

Monte Pío de Ministerio á Don Martín
Sánchez Cabello, Alcaide de aquella Adua-
na.—Buenos Aires, 22 de Agosto.

123— 1— 1.

—

Archivo General de Indias.

-LOv-L—Extracto de carta del Virrey de Bue-

nos Aire.s, sobre la Real Orden de 27 de
Julio de 1799 que trata de la independen-
cia de las Colonias españolas.—Buenos
Aires, 22 de Agosto.

Papeles de Estado. Buenos Aires. Le-

gajo 3.^'

Archivo General de Indias.

X. OU X— Tarta (No. 1) del Virrey de Buenos Ai-

res, Don Joaquín del Pino, avisando su

llegada á aquella Ciudad el 20 de Mayo y
haber tomado posesión inmediatamente
de manos de su antecesor el Marqués de
Aviles.—Buenos Aires, 22 de Agosto.

122—4— 15.

—

Archivo General de Indias.

J- O U i Cartas (Nos. 4 y 5) del Virrey Don Joa-

quín del Pino á Don Miguel Cayetano
Soler, acusando recibo de las Reales Or-

denes qiie disponen, respectivamente, los

retiros jDara los Maestros Armeros y Si-

lleros de los Regimientos y que no se

admitan Instancias para Jubilación de

Empleados.—Buenos Aires, 22 de Agosto.

123— 1— 1. —Archivo General de Indias.

1 oU i—Cartas (Nos. 6 y 7) del Virrey Don

Joaquín del Pino á Don Miguel Cayetano
Soler, expresando haber recibido 28.000

libras de Tabaco de las B2.000 cuyo envío

se le anunciaba y que rem.itiera su importe
en la primera oportunidad; y acusando
recibo de la Real Orden que le encargaba
el fomento de las minas de la Paz y el

envío de las Relaciones concernientes á

los Minerales de todo aquel Virreinato.

—

Buenos Aires, 22 d.e Agosto.

123— 1— 1.

—

Archivo General de Indias.

loUl — Cartas (Nos. 8 y 9) del Virrey Don Joa-

quín del Pino á Don Miguel Cayetano So-

ler, contestando la Real Orden en que se

concedió jjermiso á Don Pedro Albeira

para introducir en aquellos dominios
40.000 docenas de Cuchillos; y que se sa-

tisfarán á Don Domingo Reynoso los

fi.032 reales á que resultó acreedor contra

la Tesorería de Marina.—Buenos Aires, 22
de Agosto.

123—1— 1.

—

Archivo General de Indias.
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loUl~Carta8{ííos. lO y 11) del Virrey Don
Joaquín del Pino á Don Mignel Cayetano
Soler, particiiDando quedar enterado de
que en la Fragata «Unión», debía embar-
carse G.OOO resmas de papel con destino
á aquella Capital; y que cuando se presen-
te el apoderado de la Condesa de Casa
Dávalos dispondrán se le entrcgxien 4.000
pesos del Eegistro de la fragata «Astrea»
que embarcó en Lima Don Buenaventura
de la Mar.—Buenos Aires, 22 de Agosto.

123— 1— 1.

—

Arcliivo General de Indias.

i oUl—Cartas (Tíos. 14 y 15) del Virrey Doii

Joaquín del Pino, á Don Miguel Cayetano
Soler, avisando el recibo de la Eeal Orden
que concede autorización para vender los

efectos y negros que condujeron las pre-
sas introducidas por la Corbeta Francesa
«La Eepublicana;» y queda enterado de
haberse mandado salir de la corte á Don
Martín Sánchez Cabello con el fin de que
reponga su salud.— Buenos Aires, 22 de
Agosto.

123— 1— 1.-

—

ArcJiivo General de Indias.

loU i—Cartas (Nos. 16 y lí) del Virrey Dou
Joaquín del Pino á Don Miguel Cayetano
Soler, expresando dejar cumiDlida la Real
Orden que destina las vacantes del Obis-
pado de la Paz para sínodos y gastos de
las Misiones de Indios Chiriguanos; y que
ha concedido la pensión que se le previno
á Doña Marir.na, Doña María y Doña Bo-
nifacia Arandia.—Buenos Aires, 22 de
Agosto.

123— 1— 1.

—

Archivo General de Indias.

IbU locarías (Nos. 18 y 1») del Virrey Don

Joaquín del Pino á Don Miguel Cayetano
Soler, avisando haber sido apresadas las

Fragatas de guerra que conducían azogiie

á aquel Virreinato y la urgente necesi-

dad de que se atienda á remediar la falta

que de él se experimentaba; y haber
cumplido lo que se le previene respecto á

desde cuando deba observarse lo mandado
sobre descuentos de inválidos á los Vi-

rreyes, Capitanes Generales y otras clases.

—Buenos Aires, 22 de Agosto.
123— 1— 1.

—

Archivo General de Indias.

i O U 1 —Cartas (Xos. 20 al 23) del Virrey Dou
Joaquín del Pino á Don Miguel Cayetano
Soler, participando que tan pronto como
llegue, pondrá en posesión del empleo de
Contador de Tabacos á Don Antonio Ló-
pez Letano; que ha dado las oportunas
providencias para asegurar los productos
de la estancia de Don Manuel Antonio
Barquin afectos al pago de ciertos acree-
dores en su quiebra; que ha cumplido la

Real Orden que declaraba habilitado el

puerto de Tarragona; y que al Fiscal
electo de Charcas se le satisfarán sus
derechos desde que desembarque en aque-
llos dominios.— Buenos Aires, 22 de
Agosto.

123— 1— 1.

—

Archivo General de Indias.

1 oU 1—Cartas (Nos. 24 y 25^ del Virrey Dou
Joaquín del Pino á Don Miguel Cayetano
Soler, dando cuenta de haber cum^jlido la

Real Orden que manda, sólo por ahora,
la mitad de los derechos á los buques que
salgan de aquellos puertos, y haber orde-
nado á los Intendentes de Potosí y Salta
que por las Reales Cajas de aquellas Pro-
vincias se satisfagan las cantidades que
expresa á los herederos de Doña Agustina
Rosa y Doña Isabel Angles. — Buenos
Aires, 22 de Agosto.
123— 1— 1.

—

Archivo Ge^ieral de Indias.

i bu i—Cartas (Nos. 26 al 29) del Virrey Don

Joaquín del Pino, á Don Miguel Cayetano
Soler, acusando recibo de la Real Orden
que le prevenía el haberse remitido á la

Coruña las Pesas Matrices para la Casa
Moneda de Potosí; que deja cumplida la

que declara la parte que debe costear la

Real Hacienda del importe de las estan-

cias de los Cadetes en los Hospitales; y que
se dará posesión de la plaza de Fiel de Al-

macenes de Tabacos á Don Elias Bayala
tan pronto como llegue á aquella Capital.

—Buenos Aires, 22 de Agosto.
123— 1— 1. —Archivo General de Indias,
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1 o O 1 Carlas (Nos. 30 al 32) del Virrey Don

Joaquín del Pino, á Don Miguel Cayetano
Soler, participando quedar enterado de la

Jubilación concedida al Ensayador de la

Casa Moneda de Potosí y haberse confe-

rido este empleo á Don Pedro Martín de

Albitu; incluyendo una representación de

la Dirección de Tabacos pidiendo los re-

puestos que necesita de Tabacos, Papel y
Barajas; y un conocimiento de las Mues-
tras de Monedas labradas en Potosí ,en el

año anterior. — Buenos A.ires,'22de Agosto.

123— 1— 1.

—

Archivo General de Indias.

1 bu l—Cartas(Jíos. 34 y 35) del Virrey Uoii

Joaquín del Pino á Don Manuel Cayetano
Soler, remitiendo un memorial del Conta-
dor Ordenador Don Antonio Poziga en
que 23Íde á Su Majestad varias gracias en
atención á sus méritos y servicios; y una
copia del Espediente en que su antecesor
nombraba de Asesor de la Dirección de
Tabacos á Don Tadeo Jüegules, para la

Eeal aprobación.—Buenos Aires. 22 de
Agosto.

123—1— 1.

—

Archivo General de Indias.

J- bv/ i—Cartas (Nos. 41 al 43) del Virrey Don
Joaquín del Pino á Don Miguel Cayetano
Soler, participando la llegada de 4.027
resmas de papel y el mal estado de la re-

mesa; contestando la Eeal Orden sobre el

acopio y envío de la quina; y acusando el

recibo déla que prevenía, que los bienes
de Temporalidades no debían ser com-
prendidos en la Real R;.-solución de líj de
Septiembre de 1798.—Buenos Aires, 22 de
Agosto.

123— 1— 1.

—

Archivo General di' Indias.

Ib vi- Cartas (Nos. 44 y 45) del Virrey Don
Joaquín del Pino, á Don Miguel Cayeta-
no Soler, participando haber dispuesto
se satisfaga el pasaje de Don Antonio Pu-
marada. Administrador de la Aduana de
Pisco; y haberse concedido la pensión de
200 pesos al P. Fr. Pedro Guitian por los
méritos y servicios que prestó en el des-

empeño del Rectorado de la Universidad

y Colegio Convictorio de Córdoba.

123— 1 — 1.

—

Archivo General de India-:.

1 bu i—Cartas (Nos. 4« y 47) del Virrey Don

Joaquín del Pino, á Don Miguel Cayeta-
no Soler, remitiendo dos representacio-

nes de la Junta del Monte Pío de Minis-

terio sobre incorporación respectivamen-
te de Don Vicente García Grande y
Cárdenas, Teniente Letrado de la Super-
intendencia y Don Pedro Vigueras, Ad-
ministrador principal de Temporalidades.
— Buenos Air^s, 22 de Agosto.

123 1— 1.

—

Archivo General de Indias.

1 bul—Cartas (Nos. 49 y 50) del Virrey Don

Joaquín del Pino, á Don Miguel Cayeta-
no Soler, dando cuenta de lo ocurrido

respecto á si debía entrar á ejercer el Mi-
nisterio de Marina do Montevideo Don
Ventura Gómez, y de haber cumplimen-
tado la orden de exclusión del derecho de

Alcabala para la Compañía de Filipinas

por los negros que introdujo y para que
se continiiara este tráfico.—Buenos Air^s,

22 de Agosto.

123— 1

—

1.— Archivo General de Indias.

i bul—Cartas (Nos. 51 y 52) del Virrey Don

Joaquín del Pino, á Don Miguel Cayeta-

no Soler, remitiendo las relaciones de
gastos y obras hechas en el Ramo de Ar-
tillería de aquella Capital y Montevideo
durante los seis primeros meses de aquel

año; y manifestando haber dido cumpli-
miento á la Reil Orden que declara cómo
debía entenderse la libertad de derechos
cuando se concedía esta gracia.—Buenos
Aires, 22 de Agosto.

123 —1^1.

—

Archivo General de Indias.

IbUl—Cartas (Nos. 53 y 54) del Virrey Dun

Joaquín del Pino, á Don Miguel Cayeta-
no Soler, participando la llegada de los

buque.s «Nuestra Señora Consolación» y
«San Sebastián» con tabaco polvo Sevi-

llano para el consumo de aquella Capital
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y remitiendo Tin Memorial del Coman-
dante interino de aquel Resguardo en qiie

pide se suspenda resolver sobre el mismo
liasta que se substancie y envíe un expe-
diente instrtiído sobre el particular. —
Buenos Aires, 22 de Agosto.

123— 1— 1.— Archivo General de Ii/dias.

-L Ov7 i- Carta reservada;del Virrey Dou Joa-

quín del Pino, á Don Miguel Cayetano
Soler, contestando la Eeal Orden en que
se le previno lo que debía practicar en
cuanto á la trasJadación de Caudales á

España por medio del Giro, expone no
parecerle conveniente el acopio anticipa-

do de frutos y el caudal de que puede dis-

ponerse.—Buenos Aires, 22 de Agosto.

123— 1— 1.

—

Archivo General de Indias.

lüUi—Carta (No. 56) del Virrey Don Joa-

quín del Pino, á Don Miguel Cayetano
Soler, contestando la Eeal Orden que le

encargaba la observancia de la que le

prohibía hacer el Comercio de aqiiellos

dominios en buques y desde puertos neu-
trales.—Buenos Aires, 22 de Agosto.

] 23— 1— 1. — Archivo General de Indias.

J- o 17 X— Carta reservada del Virrey Dou Joa-

quín del Pino, á Don Miguel Cají-etano

Soler, manifestando que cumplirá la Real
Orden que le previere el medio adoptado
para trasladar caudales á España, autori-

zando al Tesorero mayor, para entablar
relaciones con casas de los Estados Uni-
dos y lo demás que con este motivo se le

encarga.—Buenos Aires, 22 de Agosto.

123— 1— 1.

—

Archivo General de Indias.

-1-OU -L — Carta de Don Francisco Antonio Ca-

bello, al Ministro de Estado y Hacienda
comunicándole haberle elegido Patrono y
Académico la, Sociedad /'atriófico- Litera-

ria y Económica que había fundado en
Buenos Aires y el haber empezado á escri-

bir y publicar unpapel periódico titulado

Telégrafo mercantil, rural, político- econó-

mico é historiógrafo del Bin de la Plata.—
Buenos Aires, 22 de Agosto.

125— 6—8.

—

Archivo General de Indias.

-LoUX— Carta de Don Francisco Antonio Ca-

bello, al Ministro de Estado y Hacienda,
interesando se ordene al Virrey de las

Provincias del Río de la Plata le preste

cuanto favor y ayuda pueda en su publi-

cación periódica Telégrafo mercantil, etc.

y le comunique las noticias qiie le pidiere

y putdan interesar al ijúblico.— Buenos
Aires, 22 de Agosto.

125

—

Ct—8.

—

Archivo General de Indias.

-L O v i—Carta (Jío. 70) del Virrey Don Joaquín

del Pino, á Don José Antonio Caballero,

en la que acusa recibo de la Real Orden
de 24 de Septiembre último, aprobatoria

del Plan para el nuevo arreglo de las Mili-

cias de aquel Virreinato y da cuenta de lo

que ha praticado en su consecuencia, remi-

tiendo y recomendando las propuestas de
los empleos veteranos de ellas.—Buenos
Aires, 22 de Agosto.

122— fi— 15.

—

Archivo General de Indias.

íO\J í —Carta (No. 48) del Virrey Don Joaquín

del Pino, acusando recibo de la Real Or-
den de 14 de Marzo de 1800, que le man-
daba recoger y depositar en Cajas Reales

las alhajas de oro, plata y piedras precio-

sas de 2." y 3.* clase existentes en las

Iglesias de los Colegios de los ex-jesuítas.

—Buenos Aires, 22 de Agosto.

123— 1— 1.

—

Archivo General de Indias.

i O U JL — Carta del Virrey Don Joaquín del Pino

á Don Miguel Cayetano Soler, dando
cuenta de haber dado cumjjlimiento á la

Real Orden que destina el importe de las

vacantes del Obispado de la Paz, al pago
de sínodos y demás gastos de las Misiones

de los Indios Chiriguanos.—Buenos Aires,

22 de Agosto.

123— 1— 1.

—

Archivo General de ludias.
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1799 -Carta (No. «) del Virrey Don Joaquín

del Pino, á Don José Antonio Caballero,

avisando el recibo de las Reales Ordenes

de 23 y 28 de Febrero lUtimo, anunciativa

la primera y resolutiva la segunda de la

declaración de guerra á Portugal y el que-

dar circulada en el distrito de su mando.

—Buenos Aires, 22 de Agosto.

122 —6 16. Archivo General de Indias.

1801—Carta de Don Francisco Antonio Ca-

bello, al Ministro de Estado y Hacienda

de Indias, solicitando se dignara Su Majes-

tad poner bajo su protección su Papel

periódico « Telégrafo mercantil, rural, poli-

tico, económico é historiógrafo del Rio de la

Plafa>^ y que se mande á los Consulados

de España ó Indias se suscriban por com-

petente número de ejemplares.—Buenos

Aires, 22 de Agosto.

1^25 6 8.

—

Archivo General de Indias.

1 80 1—Carta de Don Francisco Antonio Ca-

bello, al Ministro de Estado y Hacienda,

interesando se ordene al Gobierno, Audien-

cia. Ciudad, Intendentes, Gobernadores,

Obispos y Cabildos Catedrales de las Pro-

vincias del Río de la Plata, le auxilien en

la erección de la Sociedad Patriótica, y re-

mite para su aprobación Nota de los Ofi-

ciales elegidos para la formación de sus

Estatutos.— Buenos Aires, 22 de Agosto.

125—6—8.

—

Archivo General de Indias.

loOl—Carta del Cabildo, Justicia y Regi-

miento de Buenos Aires, á Su Majestad

dando cuenta, con testimonio, de haber

denegado el Virrey el que dieran cuenta

en la Junta Municipal de Propios, los que

administran los Ramos municipales de

Obras Públicas, y de las injurias graves

que con este motivo infirió al Cabildo.

—

Buenos Aires, 22 de Agosto.

123— 1—20.

—

Archivo General de Indias.

i OU i — Carta del Tribunal de Cuentas de

Buenos Aires, á Don Miguel Cayetano

Soler, haciendo presente el atraso y per-

juicios que ocasiona en la presentación de-

cuentas, el remitirse éstas á la Super-

intendencia, y pide se ordene por Su Ma-

jestad que se envíen directamente á a({uel

Tribunal. Buenos Aires, 22 de Agosto.

123—1

—

20.—Archivo General de Indic'^-

ioUl Carta(iVu. 36) del Virrey Don Joaquín

del Pino á Don Miguel Cayetano Soler,

remitiéndole el memorial que acompaña
para Su Majestad del contador de la

Aduana de aquella Capital Don Justo

Pastor Linch, en que pide se le confiera

el empleo de Administrador. — Buenos
Aires, 22 Agosto.

122

—

i^3.^Archivo General de Indias.

i oU i —Carta (No. 55) del Virrey Don Joaquín

del Pino á Don Miguel Cayetano Soler,

recomendando el memorial que acompaña
de Don Eafael Pérez del Puerto, Ministro

de la Tesorería Foránea de Maldonado, en

que solicita el empleo de administrador

de la Real Aduana de Buenos Aires.

—

Buenos Aires, 22 Agosto.

122—4—3.

—

Archivo General de Indias.

1 o Ul —Relación heclia pur el Consulado de

Buenos Aires del estado de la Agricultura,

industria y comercio en las Provincias de

aquel Virreinato durante el mes de Julio

de 1801. —Buenos Aires, 23 de Agosto.

124—5—3.

—

Archivo General de Indias.

i oU 1-Carta reservada del Virrey Don Joaquín

del Pino, á Don Pedro Ceballos Guerra,

acusando recibo de la Real Orden de 2 de

Julio de 1800, sobre los medios que han

tentado con el Gobierno Británico, varios

naturales de América, para su indepen-

dencia y mandándole esté á la mira para

evitar cualquier intento y conservar la

tranquilidad. — Buenos Aires, 23 de

Agosto,
Papeles del Estado. Buenos Aires.

Legajo 4.'*

Archivo General de Indias,
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J-OUl — Carta del Regente de Bueuos Aires

y Decano del Tribunal de cuentas á Don
Miguel Cayetano Soleí-, informando sobre

la contrata y corta de maderas de cuenta

de la Real Hacienda, permitida al Minis-

tro de la misma Don Antonio Carrasco,

para hacer un gran almacén para las

atenciones de la Artillería y Marina.

—

Buenos Aires, 26 de Agosto.

123— 1—20.

—

Archivo General de Indias.

J-Ovl Relación hecha por el Consulado de

Buenos Aires del estado de la agricidtura

industria y comercio en las Provincias de

aquel Virreinato durante el mes de Agos-
to de 1801.—Buenos Aires, 23 de Sep-
tiembre.

124—5— 3.

—

Archivo General de Indias.

JL o V -L - C arta del Director General de las

Reales Rentas de Tabaco y Naipes del

Virreinato de Buenos Aires, informando
á Su Majestad, con varios documentos
que acompaña, del deplorable estado en
que la halló á su ingreso en ella y da

cuenta de sus operaciones ó incidentes de
la visita que le mandó practicar el Virrey
Marqués de Aviles en las Provincias del

Paraguay, Santa Fé y Corrientes.—Bue-
nos Aires, 25 Septiembre.

122—3—20.

—

Archivo General de Indias.

ÍOiJ í —Oficio remitiendo al Consejo de ludias,

extracto de la representación de Don F.

Tubau y Sala, Canónigo de Buenos Aires,

en la que, con motivo del fallecimiento

del Capellán fundador de la Hermandad
de Caridad, Colegio de Niñas Huérfanas

y Enfermería de Mujeres, pide á Su
Majestad se redacten sus constitiiciones

por un Ministro del Consejo y no por
Virrey y Reverendo Obispo, y que se

quite á los Hermanos Mayores el inter-

venir con las fincas de su dotación.—San
Ildefonso, 30 de Septiembre.

122—3— 19.

—

Archivo General de Indias.

-L OU i — Relación hecha por el Consulado de

Buenos Aires, del estado de la Agricultu-
ra, industria y comercio en las Provincias
de aquel Virreynato durante el mes de
Septiembre de 1801.—Buenos Aires, 23
de Octubre.

124 —6—3.

—

Archivo General de Indias.

-I OU JL—Cuatro Reales Cédulas al Obispo de

Buenos Aires, presentando respectiva-

mente para las Dignidades de Arcediano,
Maestre Escuela, Chantre y una Canon-
gía de Gracia á Don Antonio B. Rodrí-
guez de Vida, Don Francisco Tubau Sala

y Don Francisco J. de Dicido y Zamudio
y Don Antonio Pío de Aguiar.—San Lo-
renzo, 27 Octubre y 6 de Noviembre.

125—6—22.

—

Archivo General de Indias.

-L o U 1 —Representación del Consulado de Bue-

nos Aires, sobre la projoorción que había
en el Paraguay para la construcción de
Navios y pidiendo se despache la Con-
sulta que hizo en el particular el Consejo
de Indias. — Madrid, 20 de Noviembre.

125—6—8.

—

Archivo General de Indias.

i. O v -I —Relación hecha por el Consulado de

Buenos Aires del estado de la Agricultura,

industria y comercio en las Provincias de

aquel Virreinato durante el mes de Oc-
tubre de 1801.—Buenos Aires, 23 de No-
viembre.

124—5—3.

—

Archivo General de Indias.

íCjxj 1.— Expediente sobre los perjuicios que

origina la creación del Virreinato de Bue-
nos Aires, el establecimiento de Inten-

dencia y la Dirección de Alcabalas de

Lima.—Fecha 24, Noviembre.

112—7— 17.

—

Archivo General de Indias.

J. O U J- —Carta de Don Gregorio Dábalos á Don

Pedro Ceballos, diciendo le acompaña una
representación sobre el fomento del ramo
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de lana.': en el Virreinato de Buenos Aires.

—Bordeaux, 25 Noviembre.
Papeles de Estado. Buenos Aires. Le-

gajo 1."

Archivo General de Indicift.

1 OU 1 --Título «le Contador de Resultas del

Tribunal de Cuentas de Buenos Aires á

favor de Don Juan José Ballesteros.

—

San Lorenzo, 27 Noviembre.
124—4—8.

—

Archivo General de Indias.

1 oU i—Relación hecha por el Consulado oe

Buenos Aires del estado de la Agricultura,

industria y comercio en las Provincias de

aquel Virreinato durante el mes de No-
viembre de 1801.—Buenos Aires, 2.3 de

Diciembre.
124—5

—

S.—Archivo General de Indias.

JL&U J.—Titulo de Escrihauo de la .4udieucia

de Buenos Aires, á favor de Don Marce-

lino Calleja y Sanz.—Madrid, 28 de Di-

ciembre.
123— 1—24.

—

Archivo General de Indias.

-Lovi —Noticia de las embarcaciones que en-

traron y salieron en el puerto de Buenos
Aires desde 1." de Octubre de 1800 hasta

el día de la fecha.—Buenos Aires, 29 de
Diciembre.

124— .5—3.

—

Archivo General de Indias.

-LoU-L—Expediente sohre nombramiento del

Coronel Don Joaquín de Soria, para el

Gobierno de los 30 pueblos de Misiones
de indios Guaranís, con el sueldo de 1020
pesos anuales.

122—4—3.

—

Archivo General de Indias.

-I- O V -I—Expediente sobre que la duración de

los cargos de Subdelegados de distritos

del Virreinato de Buenos Aires, sea de
seis años, como está mandado para los

del Perú; y que el Virrey remita noticia
de los sujetos que sirven las de la iDrovin-

cia de Buenos Aires é Intendencias de

Córdoba, Paraguay y Salta.

122—3—14.

—

Archivo General de Indi II .^.

i.O\JÍ- — Expediente sóbrela concesión heclia

á cuatro comerciantes franceses para lli -

var á Buenos Aires, desde Hamburgo y
Burdeos, cuatro buques con géneros y
efectos y retornar 600.001 ) cueros al ptl",

cuya concesión quedó sin efecto.

125—6—8.

—

Archivo General de Indias.

-loUU -L o U A—Expediente sobre lo repre-

sentado por el Consulado de Buenos Ai-

res, para que se declare, envista del abu-

so introducido de reclamar cuando les i

acomoda, en aquel Tribunal, el fuero mi-

litar los comerciantes alistados en Mili-

cias, que no se pueda alegar ni gozar del

dicho futro en los negocios privativos de

la jurisdicción Consular.
125- 6

—

S. - Archivo General de Indias.

X é «^^["-lOv/ JL —Expediente sobre el acopio

en Buenos Aires, de todo el trigo que se

pudiera y su remisión á Espafia, siendo

de buena calidad y no pasando su precio

de 70 reales puesto en los puertos de la

Península; suspensión de este acopio por
las razones que expuso aquel Virrey, ó

incidencias á que dio lugar.

122—3— 19.

—

Archivo General de Indias.

-I o U J. Expediente sobre instancia de Doii

Antonio Olaguer Feliú, fecha en Buenos'

Aires el 1.° Agosto de 1800, sobre ser

reintegrado de 1.210 pesos, 2 reales, de la

media annata que le descontaron por ha-

ber servido interinamente aquel Virrei-

nato.

122—4—-15.

—

Archivo General de Indias.

ÍO\ji Informe del Caballero de Croix sobre

los perjuicios del Establecimiento de In-

tendencias y creación del Virreinato ele

la Provincia del Río de la Plata.

122—4—6.

—

Archivo General de Indias.
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J.o''i -Cai'ta del Prior y Cónsules de Buenos

Aires al Secretario de Estado, dando cuen-

ta de haber acordado aquel consulado, por
los motivos que exponen, proteger la pu-

blicación del «Telégrafo mercantil, etc.»,

y la Sociedad Patriótica y Literaria fun-

dada en aqiiella Capital por Don Fran-
cisco Antonio Cabello.—Buenos Aires, 14

de Agosto.

Minuta de Eeal Orden aprobando la sus-

cripción del Consulado al citado periódico

y que suspenda los demás auxilios que
propone j^ara la Sociedad patriótica Lite-

raria.—Aranjuez, 12 de Abril.

126—6— 8. " Archivo General de Indias.

X017 -L I i y — Carta reservada del Virrey l>ou

Joaquín del Pino, á Don Miguel Cayeta-

no Soler, acusando recibo de la Real
Orden que le ¡participaba haberse conce-

dido á cuatro negociantes franceses el

poder enviar un buque cada uno á aquel

Virreinato cargado de efectos y retornar

con el número de cueros que expresa.

—

Buenos Aires, 180. . . .

123—1— 1.

—

Archivo General de Indias.

i- 0\j i. ( .)—Carta reservada del Virrey Don

Joaquín del Pino, á Don Miguel Cayeta-
no Soler, avisando quedar enterado de la

Real Orden en que Su Majestad concede
á la Casa Torre Hermanos de Cádiz, el

remitir á aquellos puertos sus barcos neii-

trales, con lo demás que expresa.—Bue-
nos Aires, 180 ....

123— 1— 1.

—

Archivo General de Indias.

1 bUZ- Carta (No. 104) del Virrey líoii Joa-

quín del Pino, á Don Miguel Cayetano
Soler, dándole cuenta con los testimonios

de autos, de lo ocurrido con la Junta de

Marina de Montevideo, sobre el conoci-

miento de una causa del Comercio clan-

destino intentado hacer por la Costa Sur
del Río de la Plata en la Fragata extran-

jera «Mercurio» y pide se apruebe por
Su Majestad la conducta que había obser-

vado.—Buenos Aires, IH de Enero.
123— 1— 2.

—

Archivo General de Indias.

1 OAO
J-OV——Relacióu hecha por el Consulado de

Buenos Aires, del estado de la agricultu-

ra, industria y comercio en las Provin-
cias de aquel Virreinato durante el mes
de Diciembre de 1^01.—Buenos Aires, 23
de Enero.

124—5—3.

—

Archivo General de Indias.

i OU—i— iilicio remitiendo al Consejo de ludias,

extracto de la instancia documentada de
la Junta Municipal de Projsios y Arbitrios

de Buenos Aires, dando cuenta de haberse

opuesto al pago de 4.500 pesos, ordenado
por el Virrey, con cargo al ramo de alum-
brado, para comprar 12 carros y 200 bue-

yes destinados al transporte de piedra

para empedrar las calles de aquella Capi-

tal.—Aranjuez, 2 de Febrero.

122—3 —19.

—

Archivo Generíd de Indias.

JL o V.^—Minuta de Real Cédula nomlirando á

Don Diego de la Vega, Visitador general

de todos los Ramos de Real Hacienda del

Virreinato de Buenos Aires.—Aranjuez,

22 de Febrero.

124 - -4 — 1^.—Archivo General de Indias.

i bUiJ -Relación hecha por el Consulado de

Buenos Aires del estado de la Agricultura

industria y comercio en las Provincias de

aquel Virreinato, durante el mes de Enero
de 1802.—Buenos Aires, 23 de Febrero.

124—5— 3.

—

Archivo General de Indias.

ÍO\)Zi -Real Cédula al Virrey de Buenos

Aires participándole que en vista del

escandaloso desarreglo de aquel Tribunal

de Cuentas, había resuelto Su Majestad

jubilar á los dos Contadores existentes y
nombrar á Don Diego de la Vega Conta-

dor mayor para que inmediatamente pro-

ceda al arreglo del referido Tribunal.

—

Aranjuez, 24 de Febrero.

124— 4—8.

—

Archive General de Indias.
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1 o Uíi—Títulos de Notarlo y Escribano público

y de Keal Hacienda do la Ciudad de Cór-

doba del Tucumán á favor de Don Fran-

cisco Malbrau y Muñoz.—Aranjuez, 25

de Febrero.

122—4—9.

—

Archivo General de Indias.

JLoU-^~ Carta del Virrey Don Joaquín del

Pino, á Don Pedro Ceballos, participando

no haber arribado aún á aquellos puertos

los buques portugueses que se le ha orde-

nado detener, hasta restituir Portugal las

pertenencias españolas, pero que lo eje-

cutará así tan pronto lo efectúen.—Bue-
nos Aires, 1." de Marzo.

Papeles de Estado. Buenos Aires. Le-

gajo 4."

Archivo General de Indias

ioüZ—Carta (No. I06) del Virrey Don Joa-

quín del Pino, á Don Miguel Cayetano
Soler, en la que jiropone como necesario,

en vista de los abusos observados en el

comercio de negros, se prohiba terminan-
temente la introducción de éstos y la ex-

tracción de frutos en embarcaciones ex-

tranjeras.—Buenos Aires, 15 de Marzo.

123 — 1 —2.

—

Archivo General de Indias.

XOU«¿ Carta reservada del Virrey Don Joa-

quín del Pino, á Don José A. Caballero)

representando, con varios documentos
que acompaña, ser cierto el haberse for-

mado en aquella Capital una Pandilla que
todo lo quiere gobernar según sus per-

versas miras, y que favorece la entrada
de buques neutrales y negociaciones pro-
hibidas, indicando quiénes son los em-
pleados de que se compone. — Buenos
Aires, 15 Marzo
122—4— 15.

—

Archivo General de Indias.

1 ftnv*LOV/»ij Informe al Consejo del Contador Ge-

neral, Conde de Casa-Valencia, sobre el

pago dispuesto por la Junta Superior de
Real Hacienda de Buenos Aires, al asen-
tista Don José Alberto Calcena y Eche-

verría, de un 45 % del valor del remate
de los efectos que había suministrado

para la Costa Patagónica.—Madrid 19 de

Marzo.

125—3—20.

—

Archivo General de Indias.

1 oU^—Carta del Prior y Cónsules de Rueños

Aires, al Ministro de Estado, dando cuen-

ta de estar ya corriente el alumbrado de

un Fanal establecido con fondos de aquel

Consulado en el Cerro que domina el

puerto de Montevideo. —Buenos Aires,

20 de Marzo.

125— n—8.

—

Archivo General de Indias.

X o UZ^—Relación hecha por el Consulado de

Buenos Aires del estado de la Agricultu-

ra, industria y comercio en las Provincias

de aquel Virreinato, dui-ante el mes de

Febrero de 1802.— Buenos Aires, 23 de

Marzo.

124—5— 3.

—

Archivo General de Indias.

lov'i¿ Cartas (Píos. 73, 7* y 75) del Virrey

Don Joaquín del Pino, á Don José A. Ca-

ballero, acusando recibo de las Reales
Oi-denes preventivas del restablecimiento

de la paz con Portugal y de los plazos

prescriptos para los riesgos de presas en
el mar.—Buenos Aires, 26 de Marzo.

122—G— 16.

—

Archivo General de Indias.

loUZ—Carta (No. 9'i) del Virrey Don Joa-

quín del Pino, á Don José A. Caballero,

informando del éxito que han tenido las

operaciones de la guerra con Portugal;

de las ventajas que alcanzaron los ene-

migos en los primeros ataques, por la ab-

soluta indefensión en que estaban aque-

llos dominios; de los esfuerzos que hizo

para recuperar estas pérdidas, y estado

en que han quedado los expresados Do-
minios al restablecimiento de la Paz.

—

Buenos Aires, 26 de Marzo.

122— 6

—

1C\.~ Archivo General de Ilidias.



147 —

IbU^ -Carta (lío. 119) del Virrey Don Joa-

quín del Pino, á Don José A. Caballero,

instando por el aumento de tres compa-
ñías de Artillería en aquel Departamento

y por el envío de efectos del mismo ramo,
exponiendo las funestas consecuencias
que habrían de seguirse de no hacerse así.

—Buenos Aires, 2fi de Marzo.
Í22—n— l(i.—Archivo General de Indias.

1 o U*w índice de las Cartas remitidas por el

Virrey Don Joaquín del Pino, á Don Mi-

guel Cayetano Soler, en el Bergantín «Pa-

loma'> con fecha '27 de Marzo.
123— 1—2.

—

Archivo General de Indias.

loUZ—Carta (íío. 62) del Virrey Don Joaquín

del Pino, á Don Miguel Cayetano Soler,

dando cuenta de haber cumplido la Real
Orden de 30 de Octubre último, que man-
daba publicar por bando en aquella Capi-

tal y pueblos de su jurisdicción, la prohi-

bición de extraer laPlatina, la cual habrán
de vender los mineros y demás particula-

res que la posean, á la Eeal Hacienda.,

para remitirla á España.—Buenos Aires,

27 de Marzo.
123— 1—2.

—

Archivo General de Itdias.

loU,¿—Carta (No. 85) del Virrey Don Joaquín

del Pino, á Don Miguel Cayetano Soler,

remitiendo el Estado de valores que ha
producido la Real Aduana de aquella Ca-

pital, durante el año 1801. - Buenos Aires,

27 de Marzo.
123 — 1—2.

—

Archivo General de Indias.

i oUZ—Cartas (Nos. «3 y üli del Virrey Don

Joaquín del Pino, á Don Miguel Cayetano
Soler, avisando haber dado cumplimiento
al Real Título de Administrador de la

Real Aduana de aquella Capital expedido

á favor de Don José Proyety contestando

á la Real Orden en que se le prevenía lo

que debía practicar en lo sucesivo en el

i.nvío de la correspondencia.— Buenos
Aires, 27 de Marzo.

123—I— 2. —Archivo Generalde Indias.

IbUZ—Cartas (Nos. 66, 67 y 68) del Virrey

Don Joaquín del Pino, á Don Miguel Ca-
yetano Soler, participando haber cumpli-
do la Real Orden que dispone que el Fis-

cal de aquella Audencia Don José Márquez
de la Plata y los Oidores de Charcas
paguen media cuota por el tiempo que
sirvieron la Fiscalía del Crimen; contes-

tando á la que prevenía regresase á Cádiz
Don José Martín Zuloeta para rendir cuen-
tas de la negociación que tuvo á su cargo

y á la que concedía per-miso para que el

Paquebot «Aranzazu» retornai-a á Monte-
video desde Lisboa con carga de efectos.

—Buenos Aires, 27 de Marzo.
123—1

—

2.^ Archivo Generalde Indias.

1 o 0..¿—Cartas (Nos. 69 y TO) del Virrey Don

Joaquín del Pino á Don Miguel Cayetano
Soler, acusando recibo de las Reales Or-

denes que previenen cumplirlo dispuesto

respecto al Asiento de conducciones de

caudales, de azogues y su saca en pública

subasta.—Buenos Aires, 27 de Marzo.

123— 1—2.

—

Archivo General de Indias.

1 bUZ—Cartas (Nos. 71 al 74) del Virrey Don

Joaquín del Pino á Don Miguel Cayetano
Soler, acreditando haberse satisfecho por
las cajas de Salta 3.589 pesos 7 reales á

D.'^ Isabel Angles conforme estaba orde-

nado; contestando la Real Orden en que
se le previno no haberse conformado Su
Majestad con las tres propiiestas hechas

para el asiento y conducciones de Azogues

y caudales y participando haber recibido

las Pesas Matrices para la casa de Moneda
de Potosí y el conocimiento del papel

conducido para la Renta del Tabaco.

—

Buenos Aires, 27 de Marzo.

123— 1—2.

—

Archivo General de Lidias.

J.bUii- Cartas (Nos. 75 y 76) del Virrey Don

Joaquín del Pino á Don Miguel Cayetano

Soler, avisando haber satisfecho la Teso-

ría General el pasaje de Don Antonio

López de Letona, Contador de la Adminis-

tración de Mo ntevideo y su excesivo impor-

te; y dando cuentade lo ocurrido, sobre pre-
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ferencia de asiento, entre los Ministros de

Rtal Hacienda de Santa Fé y el Alférez

Real.—Buenos Aires, 27 de Marzo.
1'23— 1—2.

—

Archivo General de Indias.

IbUZ—Carla (No. ITl del Virrey Don Juaquín

del Pino á Don Miguel Cayetano Soler,

recomendando el niéi-ito y servicios del

oficial 1.° del Ministerio de Marina Don
Maniiel de Ezguerra, que acababa de tener

á su cargo el Ministerio de los Bájales del

Río de la Plata.—Buenos Aires, 27 de

Marzo.
123— 1—2.

—

Archivo General de Judias.

lbU..i—Carta (No. T8) del Virrey Don .loaquiu

del Pino á Don Miguel Cayetano Soleí-,

remitiendo un oficio y relación que le

había pasado el Consulado de aquella

Capital, dándole parte del combate soste-

nido por el bergantín Corsario de su

propiedad «San Francisco Xavier» con
un paquebot Portugués; de las demostra-
ciones que babia hecho con su Capitán y
un marinero por su valor, y pidiendo

para el primero los honores de Teniente
de Fragata.—Buenos Aires, 27 de Marzo.

123— 1

—

2.— Archivo General de ludias.

i bUZ—Cartas (Nos. 79 y 8<)) del Virrey Don

Joaquín del Pino á Don Miguel Cayetano
Soler, remitiendo una Letra contra el

erario de la Eejjública Francesa del im-
porte de los gastos causados por los

buques de guerra que arribaron á Monte-
video; y dando cuenta con testimonio, de
lo ocurrido con la Fragata corsaria de
aquella nación «La Valiente» que salió al

Corso interesando en las dos terceras par-
tes á varios vecinos de Montevideo y á su
regreso se le permitió vender las presas
que había hecho.—Buenos Aires, 27 de
Marzo.

128— 1—2.

—

Archivo General de Indias.

1 Oy]^ Carta (No. 82) del Virrey Don Joaquín

del Pino á Don Miguel Cayetano Soler,
remitiendo un memorial para Su Majestad
de Don Francisco González Agüero, Mi-

nistro de la 4." Partida de Límites, apo-

yada por el Comisario de ella Don Juan
Grutiérrez de la Concha, en que pide una
comisaría de Guerra ú otro empleo equi-

valente en atención al mérito que contrajo

en el dicho destino. —Buenos Aires, 27
de Marzo.

123— 1—2.

—

Archivo General de Indias.

i bWZ—Cartas (Nos. 83 y 84) del Virrey Dou

Joaquín del Pino á Don Miguel Cayetano
Soler, dando cuenta de haber nombrado
interinamente para la Contaduría del Real
Banco de San Carlos á Don Esteban Ca-
ballero, y remitiendo los conocimientos
del cobre perteneciente á Su Majestad
que conduce la fragata «Astrea» y el ber-

gantín «Paloma.»—Buenos Aires, 27 de

Marzo.
123— 1—2.

—

Archivo General de Indias.

i bUZ -Cartas (Nos. 86 y 8Í) del Virrey Don

Joaquín del Pino á Don Miguel Cayetano
Soler, remitiendo respectivamente, dos
memoriales, el uno de Don Martín Goye-
sechea, oficial comisionado de la Conta-
duría General de Tabacos, pidiendo la

Tesorería de Tabacos de Chile; y el otro

de Don Joaquín Yoldi, Tesorero de la

Renta de Tabacos, pidiendo el sueldo que
dejó de percibir del tiempo que usó de

licencia. Buenos Aires, 27 de Marzo.

123— 1—2.

—

Archivo General de Indias.

i buz Cartas (Nos. 92, 93 y 91) del Virrey

Don Joaquín del Pino á Don Miguel Ca-
yetano Soler, remitiendo tn Testimonio
23 causas de comisos é instruyendo en
orden al conocimiento de aquel Real
Consulado en causa de concurso á los

bienes del Capitán de Milicias Don Miguel
Antonio Barquín.—Buenos Aires, 27 de
Marzo.

123— 1—2.

—

Archivo General de Indias,

lbUZ_Cartas (Nos. 95 y 96i del Virrey Dou

Joaquín del Pino á Don Miguel Cayetano
Soler, dando cuenta de haber nombrado
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ios individuos que expresa en plazas del

Ramo de Alcabalas de La Paz y conferido

la de Contador de lientas del Tribunal de
Cuentas de aquel Virreiniito en el Orde-
nador Don Antonio Poziga, por los méri-
.tos y servicios que tenía contraídos. -

Buenos Aires, 27 de Marzo.

123— 1 — 2.

—

Archivo General de Indias.

1 OUZ— Cartas (Nos. 99, lOO y lOl) del Virrey

Don Joaquín del Pino á Don Miguel Caye-
tano Soler, remitiendo un Memorial de
Doña María Clara Zabala pidiendo se le

satisfaga cierta cantidad que se debía á su
padre el Coronel Don Francisco Zabala;
incluyendo un conocimiento de las mues-
tras de monedas labradas en Potosí en el

año 1800; y contestando á la Real Orden
«n que se concedía permiso á la casa de
Brentano,Vobazay Urbieta de Hamburgo
para enviar dos buques con 30.000 pesos
de géneros á aquel Virreinato.—Buenos
Aires, 2/ de Marzo.
123—1—2.

—

Archivo General de Indias.

1 oU-.—Cartas (Nos. 102 y I03) del Virrey

Don Joaquín del Pino á Don Miguel Caye-
tano Soler, pi'.rtioi pando que en la Fra-
gata de guerra «La Asunción» remite
2.000.000 de pesos fuertes pertenecientes
á Su Majestad y 9 ('.540 procedentes de
Comisos.—Buenos Aires. 27 de Marzo.

123— 1 — 2.

—

Archivo General de India».

"1 O A «^
AOU-i_Dos Reales Cédulas al Obispo de Cór-

doba del Tucumán presentando respecti-

vamente para chantre y Canónigo de
aquella Iglesia Catedral á Don Miguel del

Moral y Don Francisco Xavier Mendio-
laza.—AranjuLZ, 29 de Marzo.

125— — 24.

—

Archivo General de Indias.

1 OAO
i.yj\'-^ Carta de Dou Benito de l.uc y Riei^a,

á Don José Antonio Caballero, aceptando

y dando las gracias á Su Majestad por su

promoción al Obispado de Buenos Aires.

— Monasterio de Sobrado, 30 de Marzo.
125 -fi—21.

—

Archivo General de India.^.
I

1 OAO
J-OU-j —Noticia de las embarcacioues que

entraron y salieron en el Puerto de Buenos
Aires desde 1." de Enero de 1802 hasta el

día de la fecha.—Buenos Aires, 30 de
Marzo.

124 5— 3. —Archivo General de Indias.

i bijZ Titulo de Kegidor Alférez Real de la

Ciudad de San Juan de la Frontera, en el

Virreinato de Buenos Aires, á favor de
Don José Ignacio Fernandez Maradona.
—Aranjnez, 12 de Abril.

122 — 4—8.

—

Archivo General de Lidias.

J- ov^ Memorial al ReydeDoiia Josefa Rosa

de Mioño, viuda del ex-Virrey de Buenos
Aires, Don Nicolás de Arredondo, expo-
niendo los servicios y méritos que con-

trajo su marido en los destinos que des-

empeñó así en España como en América;
en premio de los cuales pide se le consig-

ne en las Cajas de Buenos Aires la canti-

dad que fuere del Real agrado y á su hijo

Don José, la encomienda de Puerto Llano
que apenas disfrutó su difundo marido.

—

AranjiTez, 14 de Abril.

122—4—15.

—

Archivo General de Indias.

J_ o vj^ —Relación hecha por el Consulado de

Baenos Aires, del Estado de la Agricul-

tura, Industria y Comercio en las provin-

cias de aquel Virreinato durante el mes
de Marzo de 1302.—Buenos Aires, 23 de

Abril.

124— 5— 3.

—

Archivo General de Indias.

i.oU.Z índice de las cartas remitidas por el

Virrey Don Joaquín del Pino á Don Mi-

guel Cayetano Soler, en la Fragata de

Guerra «La Asunción», con fecha 24 de

Abril de 1802.

122 — 1—3.

—

Archevo General de Indias.

-LoU2í~Carta(No 123) del Virrey Don Joaquín

del Pino, á Don José A. Caballero, inclu-

yendo un Memorial del Teniente Coronel
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Don Joaquín Estefani de Banfi, Capitán

del líegimicnto de Dragones de Buenos
Aires, en que solicitaba la Sargentía Ma-
yor de aquella capital.^—Buenos Aires, 24

de Abril.

122—6

—

n.- Archivo General de Indias.

XoU^—Iiiíorme sobre el arreglo de limites

entre los Virreinatos del Peni 3^ Buenos
Aires, suprimiendo el segundo, dejándolo

reducido á Gobierno y Capitanía General

y las dotaciones que debían tener.—Ma-
drid, 27 de Abril.

110— 1— IG.-

—

Archivo Genercd de Indias.

JL oU^—Informe al Consejo del Contador Gene-

ral Conde de Casa- Valencia, sobre repre-

sentación del Cabildo de Buenos Aires,

pidiendo se aumente hasta- 12 el número
de Begidores de aquella Ciudad, para que
desempeñen los oficios concejiles.—^Ma-

drid, fi de Mayo.
122—3—9.

—

Archivo Generalde Indias.

JL o Vi^—Relación hecha por el Consulado de

Buenos Aires, del estado de la Agricultu-

ra, industria y comercio en las Provincias
de aquel Virreinato, durante el mes de
Abril de 1802.—Buenos Aires,23 de Mayo.
124—5—3.

—

Archivo General de Indios.

1 Qn9ÍOM^—Memorial de Don Juan Florencio Te-

rrada. Capitán de las Milicias de Buenos
Aires, á Su Majestad, solicitando privile-

gio esclusivo para extraer del Paraguay
y Tucumán 300 mil arrobas de grana, añil

y algodón.— Cádiz, 24 de Mayo.
125—6—8. — Archivo General de Indias.

iOU^—Carta de Don Francisco Antonio Cabe-

llo, al Secretario de Estado, remitiéndole
los ejemplares publicados del «Telégrafo
mercantil, rural, político, económico é his-

toriógrafo del Éío de la Plata» y que, en
atención á los méritos que con su publi-
cación Jia contraído, le conceda Su Majes-
tad el grado de Coronel agregado á la

plana mají^or de aquella Plaza, con obción
á la Sargentía Mayor de la misma.—Bue-
nos Aires, 10 de Junio.

125—6—8.

—

Archivo Generalde Indias.

J-OU^—Carta de Don Francisco Antonio Ca-

bello, al Secretario de Estado, solicitan

do se ordene á los Administradores de
Correos, admitan el dinero que le dirijan

por suscripciones á su periódico.—Bue-
nos Aires, 10 de Junio.

125—6— 8.

—

Archivo General de Indias

-L o Ui¿— Carta de Don Francisco Antonio Ca-

bello, al iSecretario de Estado, dando
cuenta de habérsele negado por los Admi-
nistradores de las Aduanas de Buenos
Aires y Montevideo las noticias de entra-

das y salidas de buques y nota de sus-

cargamentos, solicitando se expidan las

órdenes oportunas para que se le den gra-

tis las noticias que pidiere y sean de uti-

lidad ¡jara el público.—Buenos Aires, 10

de Junio.
125—6—8.

—

Archivo General de Indias.

IbUZ— Carta (No. 132) del Virrey Don Joa-

quín del Pino, á Don José A. Caballero,

dando cuenta de haber recibido y circu-

lado para su cumplimiento, la E.eal Or-

den de 8 de Octubre líltimo, sobre la inte-

ligencia qiie debe darse á la circular de

22 de Agosto del 94 que exceptuaba del

servicio en Milicias á los comerciantes,

mercaderes de Lonja y sus mancebos.—
Buenos Aires, 11 de Junio.
122—6—27.

—

Archivo General de Indias.

l.(j\J^—índice de los Oficios remitidos por el

Virrey de Buenos Aires, Don Joaquín
del Pino, á Don José A. Caballero, Secre-

tario del Despacho de la Guerra, con
fecha 11 de Junio de 1802.

122—6—17.

—

Archivo General de Indias.

loUZ—Carta (íío. 145) del Virrey Don Joa-

quín del Pino, á Don José A. Caballero,
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informando favorablemente la instancia

que acompañaba del Coronel Don Rafael
de la Luz, Gobernador Intendente de Sal-

ta, en que solicitaba su ascenso á Briga-

dier, por sus servicios así militares como
políticos.— Buenos Aires, ll de Junio.

122—6— 17.

—

Archivo General de Indias.

IbUZ-Cartas (Nos. 112 al 115) del Virrey

Don Joaquín del Pino, remitiendo cono-
cimientos de 2.114 doblones de á 16 y 5
pesos 1/4 reales para entregar en Cádiz;

de 20.000 pesos fuertes pertenecientes á

la Real Renta de Tabacos y de 16.000 del
Ramo de Temporalidades y dando cuenta
de que la Fragata de guerra «Magdalena»
conducía el Registro de Caudales de par-
ticulares que, con motivo de la guerra, se

hallaban detenidos en aquella Capital.

—

Buenos Aires, 14 de Junio.

123— 1—3.

—

Archivo General de Indias.

i o UZ— Cartas (Nos. 116, 117 y 118) del Virrey

Don Joaqiiín del Pino, á Don Miguel Ca-
yetano Soler, dando cuenta de las inci-

dencias del envío en las Fragatas «Mag-
dalena» y «Paz» del dinero de particula-

res é incluyendo el expediente obrado
para el permiso que concedió de registrar

12.000 pesos pertenecientes á los Santos
Lugares de Jerusalen.—Buenos Aires 14
de Junio.

123—1—r3.

—

Archivo General de Indias.

1 OUZ Cartas (Nos. 119, 120 y 121 del Virrey

Don Joaquín del Pino, á Don Miguel
Cayetano Soler, participando el envío de
946 barras de cobre y 9 cajones que llevó
de Lima la Fragata «Astrea», que por la

falta de Azogues no se había resuelto á

remitir 300.000 pesos que, apurando todos
los arbitrios, tenía meditado enviar; y
remitiendo Testimonio de los autos del
remate celebrado en aquella Capital para
la conducción de caudales y Azogues.

—

Buenos Aires, 14 de Junio.

123—1^3.

—

Archivo General de Indias

ibUZ— Cartas (Nos. 122 y 123) del Virrey

Don Joaquín del Pino, á Don Miguel
Cayetano Soler, avisando el envío de 100
cajones de cascarilla en la Fragata «Astrea»
perteneciente á Su Majestad de una remesa
de lana de Vicuña con algunas reflexiones

relativas al acopio que está mandado.

—

Buenos Aires, 14 de Junio.
123— 1— 3.

—

Archivo General de Indias.

i-0\)¿ii—Carta del Virrey Don Joaquín del

Pino, á Don José A. Caballero, dando
cuenta de dos recientes ocurrencias, en
confirmación de las observaciones que
hizo en su reservado informe de 16 de
Marzo último sobre la conducta de varios
individuos empleados en la administración
pública, principalmente en materia de
contrabando y comercio clandestino.

—

Buenos Aires, 20 de Junio.
122—4—15.

—

Archivo General de Indias.

\.0\Jj-i—Relación heclia por el Consulado de

Buenos Aires, del estado df! la Agricultura,

industria y comercio en las Provincias de
aquel Virreinato, durante el mes de Mayo
de 1802.—Buenos Aires, 23 de Junio.

124—5—3.

—

Archivo General de Indias.

X o U**— oficio remitiendo al Consejo de Indias

un extracto de la instancia del Pbro. Don
Bartolomé José de Viera, Capellán del

Hospital de San Miguel de Buenos Aires,

solicitando se le nombre Director del Co-
legio de Huérfanas de la misma Ciudad,

en atención á que su fundación y subsis-

tencia se debían á su abuelo Don Juan
Alonso González y á su tío Don José de

Islas.—Palacio, 12 de Julio.

122—3— 19.

—

Archivo General de Lidias.

LOy).^—Carta del Obispo de Buenos Aires á

Don Pedro Cevallos, pidiendo se dé orden

á la Dirección de Correos mai-ítimos para

que no se le exija al embarcarse el f)ago

del flete, sino al llegar á América, en el

tiempo y forma que se le prefije.—-Las-

tres, 26 de Julio.
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Papeles de Estado. Buenos Aires. Le-

gajo 5.°

Archivo Genera] de Judias.

ioUi^ -Título de Ministro Tesorero de la Real

Hacienda de las Cajas de Buenos Aires á

favor de Don Domingo Reinoso.—Madrid,

28 de Julio.

124—3—20.

—

Archivo General de Indias.

í 0\}^—Informe al Consejo del Contador Gene-

ral Conde de Casa-Valencia, en vista de

lo nuevamente ejecutado sobre el arreglo

esj^iritual y temporal de los pueblos de

Misiones de indios Guaranís y Tajjes del

Uruguay y Paraná, de aquel Virreinato.

—Madrid, 4 de Agosto.

125— 7— 'I

—

Archivo Generalde Indias.

-L o' 'i^— Titulo de Ministril Tesorero de las Ca-

jas de Mendoza, á favor de Don Domingo
de Torres. — Madrid, 11 de Agosto.

124— .3—20.

—

Archivo Generalde Indias.

± o \J -i —Informe al Consejo del Contador Ge-

neral Conde de Casa-Valencia, sobre el

expediente promovido por el Asentista

Don Francisco Salvio Marull, que en 1782
remató el suministro de medicinas para
las atenciones del Virreinato de Buenos
Aires con rebaja del fiO "„ de los precios
del arancel.—Madrid, 19 de Agosto.

125—3—20.

—

Archivo General de Indias.

loUZ -Carta (Xo. 225) del Virrey de Buenos

Aires, Don Joaquín del Pino, en la que,
con copia de oficio de aquel Sub-Inspec-
tor sobre el crítico estado de aquella Pro-
vincia, apoya las propuestas que contiene
relativas al envío de tropas y armas para
el aumento y equipo de aquellas tropas
veteranas y de Milicias.—Buenos Aires,
21 de Agosto.

125—3 —20.

—

Archivo General de Indias.

1 o Uii—Carta (No. 3*) del Virrey de las Pro-

vincias del Río de la Plata Don Joaquín
del Pino, á Don José Antonio Caballero,

comunicando haber dispuesto el cumpli-

miento de la Real Orden de 4 de Marzo
del corriente, para que no sean destinados

los reos al servicio de bagóles. -Buenos
Aires, 21 de Agosto.

122—3

—

14:. — Archivo General de Indias.

i oU^—Minuta de oficio del Marqués de Bafan-

zar remitiéndole, para conocimiento del

Consejo, la carta dirijida por la Junta de

apelaciones de Buenos Aires con fecha

2/ de Marzo, en que acompaña una repre-

sentación del factor de aquellas Reales

Cajas, solicitando se declare su derecho á

asistir á las Juntas Superioi-es como vocal.

—Zaragoza, 24 Agosto.

122—3— 19.

—

Archivo General de Indias.

Lo\)^ Informe al Consejo del Contador Gene-

ral al Conde de Casa Valencia, sobre una
representación documentada del Comer-
cio y Hacendados de Montevideo, ftcha

27 de Octubre de 1799, pidiendo se erija

en aquella ciudad un Consulado inde-

pendiente del de Buenos Aires, por las

razones que expresan. — Madrid, 31 de

Agosto.

125—6.— 4.

—

Archivo General de Indias.

i o Ui^—Título de Ministro Tesorero de las Ca-

jas de Córdoba del Tucumán á favor de

Don Joaquín Moreno.—Fraga, 5 Septiem-

bre.

124—3—20.

—

Archivo General de Indias.

-L OU^—Informe al Consejo del Coutailor Ge-

neral, sobre la instancia del Dr. Don Be-
nito Luis Riega, Dean de Lugo y electo

Obispo de Buenos Aires, solicitando

ayuda de costa para atender á los gastos

de Bula y demás necesarios para su habi-

litación.—Madrid, 2 de Octubre.

125— fi— 18.—Archivo General de Indias.
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J.oU^ Carta de Don Antonio Olajjner Fcliíi,

participando su arribo á España, donde
continuará sus servicios, después de los

que tiene acreditados en los destinos de
Gobernador de Montevideo, Inspector
General de las Tropas y Virrey interino

de las Provincias del Río de la Plata.

—

Cádiz, 18 de Octubre.

1'2"2—4—25.

—

Archivo General de Indias.

J.Ov'^ -Real C dula al Virrey délas Provin-

cias del Río de la Plata, Presidente de la

Audiencia de Buenos Aires y demás Jue-

ces y Justicias á quienes corresponda,

comunicándoles haber sido nombrado
Don Benito de Lúe y Riega, Obispo de

Buenos Aires.—Barcelona, 18 Octubre.

125 -6—22.

—

Archivo General de Indias.

J. o Vi^ Informe del Conse.i<i de ludias acerca

de un expediente instruido sobre arreglo

de límites del Virreinato del Perú, supre-

sión del de Buenos Aires y extinción de

su Audiencia, siendo de parecer que no
se hiciera novedad en ninguno de estos

puntos.—29 de Octubre.

112— 7— 16.

—

Archivo General de Indias.

J. oU^—Título de Regidor Alguacil Mayor de

la Ciudad de San Juan, á favor de Don
Francisco de Flores.—Barcelona, 31 de

Octiibre.

122—4—8.

—

Archivo General de Indias.

i o Uií—Título de Reg-idor Fiel Ejecutor de la

Ciudad de San Luis, á favor de Don
Fi'ancisco Rodríguez.—Barcelona, 31 de

Octubre.

122—4—8.

—

Archivo General de Indias.

J- OU^—Títulos de Notarlo y Escribano públi-

co y de Real Hacienda de la Ciudad de
Mendoza, á favor de Don José Porto y
Marino.—Barcelona, 31 Octubre.

122— 4 — 9.

—

Archivo General de Lidias.

1 OU^—Titulo de Notario y Escribano pública

y de Real Hacienda de la Citujad de San
Juan á favor de Don Ventura Moi-ón.

—

Barcelona, 31 Octubre.

122—4—9.

—

Archivo General de Indias.

XOU^ Titulo de Ministro honorario de la

Real Audiencia de Buenos Aires, á favor
de Don José Medeiras, Asesor del Gobier-
no é Intendencia de Salta.—Dado en fi de

Noviembre.

123— 1—24.

—

¿írchivo General de Indias.

i-0\J^ Carta de Don Miguel tegal y Córd >ba,

representando á Su Majestad haber ofre-

cido al Consulado de Buenos Aires cierto

secreto que poseía para estinguir la poli-

lla destructora de los cueros, ¡D^ro que no
habiendo sido socorrido ni atendido en
nada, se volvió á su patria del Paraguay,
en donde, si fuere de su Real agrado, tra-

bajará en el expresado experimento, sumi-
nistrando la Real Hacienda lo que fuere

necesario.—Paraguay, 19 de Noviembre
Acompaña copia de la carta que le escri-

bió el Consulado, ofreciéndole los 4.000

pesos que solicitaba, siempre que fuera

efectivo su descubrimiento.

125—6—8.

—

Archivo General de Indias.

-LoUi¿ índice de las Cartas remitidas por el

Virrey Don Joaquín del Pino á Don Mi-

guel Cayetano Soler, en el Correo de Su
Majestad «El Lijero», con fecha 25 de No-
viembre.

123 — 1

—

3.— Archivo General de Indias.

1 oU^ Carta del Cabildo ó un número de

comerciantes de Buenos Aires, en la que,

ocupándose de los sucesos del relevo y
posterior reposición del Virrey Don Joa-

quín del Pino, dan las gracias á Su Majes-

tad por la continuación de aquél en el

Gobierno. - Buenos Aires, 29 de Noviem-
bre.

125—6—8.

—

Archivo General de Indias.

10
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loU^ Carta del Virrev Don Joaquín del

Pino, á Don Pedro Ceballos y Guerra,

remitiendo testimonio del Expediente
obrado á instancia de los vecinos de Cór-

doba del Tucumán, sobre que se suspenda
la remisión á España del ex-jesuíta Don
Diego León Villafañe, sin embargo de lo

dispuesto por Eeal Orden de 26 de Marzo
de 1801.—Buenos Aires, 30 de Noviembre.

Papeles de Estado. Buenos Aires. Le-

gajo 3.»

Archivo General de Indias.

1 oUZ Carta (No. lO) del Visitador Dou Diego

de la Vega á Don Miguel Cayetano Soler,

exponiendo el motivo que entorpece la

reforma y arreglo del Resguardo Naval y
Terrestre de Buenos Aires y Montevideo

y acompaña copias de las diligencias

obradas para conseguirlo.—Buenos Aires,

10 de Diciembre.
124—4— 11.

—

Archivo General de Indias.

loUZ-Carta (No. 11) del Visitador Don Diego

de la Vega á Don Miguel Cayetano Soler,

remitiendo Testimonio del Expediente
obrado por el Ayuntamiento de Monte-
video con el fin de extinguir el doble
derecho de almojarifazgo que paga por
los efectos europeos que, desembarcados
allí, se trasladan á la Capital.—Buenos
Aires, 10 de Diciembre.
124—4— 11.

—

Archivo General de Indias.

loUZ-Carta (No. 13) del Visitador Dou Diego

de la Vega á Don Miguel Cayetano Soler,

dándole cuenta, con Testimonio, de las

últimas diligencias practicadas con mo-
tivo de haberse suprimido el empleo de
Administrador de Temporalidades, agre-
gando su conocimiento á la Visita y acom-
paña un Estado de los productos de dicho
ramo.—Buenos Aires, 10 de Diciembre.
124—4— 11.

—

Archivo General de Indias.

J. OU^—índice de las Cartas remitidas por el

Virrey Don Joaquín del Pino á Dou Mi-
guel Cayetano Soler, en el Correo de Su

Majestad «El Batidor», con fecha 11 de q

Diciembre.

123 - 1—3.

—

Archivo General de Indias.

ioUZ—Carta(No.2ir)del Virrey Don Joaquín ,

del Pino, á Don Miguel Cayetano Soler,

avisando el recibo de la contrata celebra-'

da con Don Agustín García de Barrio,

para mejorar el establecimiento de Puerto
Deseado. — Buenos Aires, 11 de Diciembre.

123— 1— 3.

—

Archivo General de Indias.

JL OyjZi—Carta del Prior y Cónsules de Buenos

Aires, al Ministro de Estado, representan-

do contra la práctica que intentaba esta-

blecer el Gobernador de Montevideo de
obligar al Comercio á que vaya á aquel

Puerto á abrir los registros para España,
en vez de hacerlo como siempre en aque-

lla Capital.—Buenos Aires, 11 de Diciem-
bre.

125—6—8.

—

Archivo General de Indias.

JL oU^—Informe al Consejo de la Contaduría

General sobre instancia del Deán de

Córdoba del Tucumán, Dr. Don Nicolás

Videla del Pino, electo Obispo del Para-

guay, en solicitud de ayuda de costa para

atender á los gastos de Bulas Pontificales

y demás que son necesarios.-—Madrid, 11

de Diciembre.
125—6— 18.

—

Archivo Generalde Indias.

1 oUZ—Carta del Cabildo, Justicia y Regi-

miento de Buenos Aires, al Eey, dándole

cuenta de las relevantes condiciones del

Virrey Don Joaqiiin del Pino, y que sería

muy conveniente que, aun complido su

término, continuase en el Gobierno, hasta

acabar las obras que tiene emprendidas.

—

Buenos Aires, 11 de Diciembre.
122—4— 15.

—

Archivo General de Indias.

-LoU^—Carta del Prior y Cónsules de Buenos

Aires, al Secretario de Estado, dando
cuenta de haber suspendido la suscrición

al «Telégrafo Mercantil, etc.» por no cum-
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]ilir sil editor lo que había ofrecido, que
]ior ]o mismo le había quitado el Virrey
];is licencias que tenía, con lo cual había
it rminado la publicación del citado perió-

dico, y que protegerían eu lo sucesivo la

del «Semavario de Agricultura, Ivdnstria y
( 'íimercio» que publicaba Don Juan Hipó-
lito Vieites.— Buenos Aires, 11 de Diciem-
bre.

126—6— 8.

—

Archivo General de Indias.

loUZ— Caitas (Nos 192, 193 y 194) del Virrey

Don Joaquín del Pino, á Don Miguel Ca-
yetano Soler, contestando á la Real Orden
que autorizaba al Contador Mayor Don
Francisco Cabrera, para permanecer en
Andalucía hasta lograr su curación; avi-

sando el recibo de los ejemplares del Eeal
Decreto para que el ramo de Hacienda de
Marina vuelva al estado que tenía antes
del 15 de Diciembre de 1798, y acusando
recibo de la Real Orden que autorizaba á
Don Frutos de Alvaro Benito, para despa-
char desde Hamburgo dos barcos con
géneros y efectos de lícito comercio.

—

Biienos Aires, 11 de Diciembre.
123— 1—3.

—

Archivo General de Indias.

1 oUZ-Cartas (Nos. 195, 196y 197) del Virrey

Don Joaquín del Pino á Don Miguel Ca-
yetano Soler, avisando haber dispuesto lo

oportuno para qiie se satisfagan las pen-
siones concedidas á Doña Josefa Mioño y
Doña María Loreto de Figueroa, sobre el

ramo de vacantes y contestando la Real
Orden que autoriza áDon Fermín Ramón
Barrera para cargar en s^^ Fragata «El
Oriente», el oro, plata y frutos del Navio
«San Pedro.» — Buenos Aires, 11 de Di-

ciembre.
123— 1—3.

—

Archivo General de Indias.

loOZ— Carta» (Nos. 198, 199 y 200) del Ti-

rrey Don Joaquín del Pino á Don Miguel
Cayetano Soler, sobre el abono de fiOO

pesos de pensión que disfriitaba Doña Ma-
ría Loreto Figueroa, y dando cuenta de
haber sejjarado del Real servicio á Don
Manuel Cipriano de Meló, Teniente de

Comandante de los Resguardos,y que dará

posesión de este cargo á Don Joaquín Ja-
cotot tan pronto como se presente.—Bue-
nos Aires, 11 de Diciembre.

123— 1—3.

—

Archivo General de India.i.

10UZ-Cartas(Nos. 201, 202 y 203) del Vi-

rrey Don Joaquín del Pino, á Don Miguel
Cayetano Soler, participando quedar si-

tuada en aquella Tesorería la pensión de
400 pesos concedida á Doña María Josefa
Ester; y contestando las Reales Ordenes
en que se le previno fuese colocado de me-
ritorio un hijo de Don Joaquín Jacotot y
haber sido nombrado Ministro de aquellas

Cajas Don Domingo Reynoso.—Buenos
Aires, 11 de Diciembre.

123— 1— 3.

—

Archivo General de Indias.

1 oUZ—Cartas (Nos. 204, 2()5 y 206) del Vi-

rrey Don Joaquín del Pino áDon Miguel
Cayetano Soler, contestando las Reales
Ordenes sobre habilitación de los puertos
del Ferrol y Nueva Barcelona, para el

Comercio de América; y dando cuenta de
haber dispuesto lo prevenido por Real
Orden para que solo los individuos de la

Casa Real y los oficiales y tropas del Ejér-

cito y Marina puedan usar escarapela en-

carnada y sable.— Buenos Aires, 11 de
Diciembre.
123— 1— 2.

—

Archivo General de Indias.

1 oUZ—Cartas (Nos. 20T, 208 y 209) del Vi-

rrey Don Joaquín del Pino, á Don Miguel
Cayetano Soler, sobre pensiones concedi-

das á Doña Manuela Sempertegui, viuda
del Coronel Don José Ibarra y á Doña
María Francisca Roseque, viuda del Bri-

gadier de la Armada Don Miguel Tacón;

y acusando recibo del nombramiento de

Don Domingo de Torres para Ministro

Tesorero de las Cajas de Mendoza.—Bue-
nos Aires, 11 de Diciembre.

123— 1—3.

—

Archivo General de Indias.

1 oOZ— Cartas (Nos. 21(), 211 y 212) del Vi-

rrey Don Joaquín del Pino, á Don Mi-
guel Cayetano Soler, participando quedar
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cumplida la Real Orden que lo previno

la colorMoión dü Don José López Ramos,

en dtstino de igual dotación al de Minis-

tro de la Tercera Partida de Límites con

Portugal, que desempeñó; pidiendo se le

remita una Balanza de ensayes para la

Casa de Moneda de Potosí; y remitiendo

en testimonio 20 cansas de Comisos.

—

Buenos Aires, 11 de Diciembre.

123 —1 ^3.

—

ArcJiwo General de Lidias.

IbOZ -Carta (No. 213) del Virrey Dou Joa-

quín del Pino á Don Miguel Cayetano

Soler, remitiéndole las relaciones de los

trabajos y gastos causados en las Arme-
rías y Maestranza de Artillería de Mon-
tevideo y aquella Capital durante los 6

primeros meses del año.—Buenos Aires,

11 de Diciembre.

123— 1—3.

—

Archivo General de Indias.

ioO^ Cartas (Nos. 21t, 215 y 216) del Vi-

rrey Don Joaquín del Pino, á Don Mi-

guel Cayetano Soler, sobre el envío del

dinero que se debía ala Renta de Correos,

por transporte de Reclutas; el pertene-

ciente al de Azogues y el de los Cauda-
les que se consideraban existentes en
aquellas Cajas Reales.—Buenos Aires, 11

de Diciembre.
123—1—3.

—

Archivo General de Indias.

1 bOii—Cartas (Nos. 218, 219 y 220) del Vi-

rrey Don Joaquín del Pino, á Don Mi-
guel Cayetano Soler, recomendando el

mérito y servicios de Don Pedro Esque-
rrenea, cuya relación acompaña; remi-
tiendo un memorial de Don Gregorio
Dimas Ecliauren. Contador de las Cajas
de Cocliabamba. solicitando su traslado

y dando cuenta de haber nombrado
Guarda Mayor de la Plata, á Don Migael
Martínez.—Buenos Aires, 11 de Diciem-
bre.

123— 1 — 3.

—

Archivo General de Indias.

IbUZ Carta» (Nos. 221, 222 y 223) del Vi-

rrey Don Joaquín del Pino, á Don Miguel

Cayetano Soler, remitiendo testimonio

del Espediente promovido por Don Fran-
cisco Ignacio Ugarte, en solicitad de di-

minución de derechos de una partida de

cueros que se le había deteriorado, y de

la tercera parte de derechos en el primer
viaje de 3 buques que había construido

en el Paraguay.—Buenos Aires, 11 de Di-

ciembre.
123—-1—3.

—

Archico General de Indias.

1 buz Carta (No. 225) del Virrey Dou Joa-

quín del Pino, á Don Miguel Cayetano
Soler, participando que, á representación

del Consulado, ha destinado al Capitán

de Navio Don Martín Boneo, para que

dirija la considerable obra de un Muelle

en la ribera de aquella (!apital.—Buenos
Aires, 11 de Diciembre.

123— 1—3.

—

Archivo General de Indias.

lbU..i—Cartas (Nos 229 y 230) del Virrey

Don Joaquín del Pino á Don Miguel Ca-

yetano Soler, participándole el envío de

414.198 pesos en los buques correos «Ba-

tidor» y «Ligero» y el haberse recibido

150 vasijas de Azogues, insistiendo en la

necesidad de que se haga otra pronta

remesa.—Buenos Aires, 11 de Diciembre.

123—1—3.

—

Archivo General de Indias.

1.0\jZ¡ ludlces de los oticios remitidos por el

Virrey de Buenos Aires, Don Joaquín del

Pino, á Don José A. Caballero, Secretario

del Despacho de la Guerra y del de Gra-

cia y Justicia, con fecha 11 de Diciembre

de 1S02.

122—G— 17.

—

Archivo Generalde Indias.

i bUZ—Carta (No. 228) del Virrey Dou Joa-

quín del Pino, á Don Miguel Cayetano

Soler, incluyendo copia del oficio que

dirige al Señor Príncipe de la Paz, con

motivo de la innovación de abrirse en

Montevideo y no en aquella Capital, como
antes se hacía, los Registros de buques

correos.—Buenos Aires, 11 de Diciembre.

123^1—3.

—

Archivo General de Indias.
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lbU-:i— Carta (No. 226) del Virrey Don Joa-

quín del Pino, á Don Mignel Cayetano
Soleí', participo ndo haber nombrado á

Don Nicolás Villacorta, Ministro Conta-

dor de las Cajas princijaaks de Salta, que
estaba vacante por muerte de Don Fran-

cisco J. Calvajal.—Buenos Aires, 11 de

Diciembre.

123— 1

—

3.— Archivo Gevivalde Indias.

IbU^ Carta (No. 251) del Virrej Don Joa-

quín del Pino, á Don José A. Caballero,

recomendando el Memorial adjunto del

Sargento Mayor de Milicias de Mendoza,

Don Miguel Ttllez Meneses, pidiendo su-

perior graduación de ejército y la Coman-
dancia de aquel Eegimiento de Voluntarios

de Caballería, en premio á los servicios

que refiere.—Buenos Aires, 11 de Di-

ciembre.

122— 6— 17.

—

Arclñro Geveral de Indias.

IbUZ- Carta (No. SSI) del Virrej Don Joa-

quín del Pino, á Don José A. Caballero,

por la que.í-ecomienda las solicitudes del

Cabildo de la Ciudad de Corrientes en que
pide se restablezca en ella el cargo de

Teniente Gobernador y se confiera al

Comandante de Armas Don Pedro Fon-
devila, Ayudante mayor veterano de

aquel Begimitnto de voluntarios de ca-

ballería.—Buenos Aires, 11 de Diciembre.

122^— fi

—

17.— Archivo General de Indias.

IbiJ.^—Carta (No. 2B2) del Virrej Don Joa-

quín del Pino, á Don José A. Caballero,

m la que, contestando á laEeal Orden de

-l'"^ de Julio último, se justifica del cai'go

(jue se le hacia por haber accedido á la

suspensión de hostilidades que pidió el

( omandante portugués en aquella fronte-

i:i, sin haber restituido los puestos, pue-

!!os y territorios ocupados y las cosas al

Mr y estado que tenían antes de la guerra.

—Buenos Aires, 11 de .Diciembre.

122^

—

6~-í7.—Arclivo General de Indias.

X OU^ Carta reservada iNo. 204) del Virrey

Don Joaquín del Pino, á. Don José A.
Caballero, reiterando su representación
de 21 de Agosto último, sobre el crítico

estado de aquellas Provincias, por la falta

de tropas, armas y otros efectos de gueiTa,

y la urgente necesidad que cada día tiene

de aquellos socorros.—Buenos Aires, 21
de Diciembre.
122—6— 17.

—

Archivo General de Indias.

í OU.^— Kcal Cédula á la Audiencia de Buenos

Aires, previniéndole que Don José de
Medeiras, jure los honores de Oidor de
aquella Audiencia en manos del Gober-
nador é Intendente de Salta.—Elche, 19

Diciembre.
123— 1—24.

—

Archivo General de Indias.

ibUZ—Carta (No. 232) del V'irrey Don

Joaquín del Pino á Don Miguel Cayetano
Soler, dando cuenta de que su antecesor,

el Marqués de Aviles, había nombrado
Relator de la Junta Superior de Real
Hacienda alDr. Don José Miguel Carvallo

y pídela Eeal aprobación.—Buenos Aires,

25 de Diciembre.
123— 1— 3.

—

Archivo General de Indias.

J- o Ui^— Índice de los oficios remitidos por el

Virrey de Buenos Aires. Don Joaquín del

Pino, á Don José A. Caballero, Secretario

del Despacho de la Guerra, con fecha 25

de Diciembre.
122— 6—17.

—

Archivo General de Indias.

lbO.Z—Cartas (Nos. 233 y 234 del Virrey

Don Joaquín del Pino, á Don Miguel

Cayetano Soler, remitiendo testimonio de

lo representado por Don Francisco Anto-
nio Velaustegui, sobre el exceso de dere-

chos que se le cobraron en la Habana por

los frutos que de allí condujo: y pidiendo

se determine la consulta que hizo su

antecesor en cuanto «1 modo de satisfacer

las deudas pasivas de aquel Erario.

—

Buenos Aires 26 de Diciembre.

123— 1— 3.

—

Archivo General de Indias-
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Ibü^ Cartas(Nos.235al2a7) del Virrey Don

Joaquín del Pino, á Don Miguel Cayetano
Soler, dando noticias del donativo hecho

á Su Majestad por el Oidor de la Audencia

de Chile, Don Francisco Tadeo Diez de

Medina; dando cuenta de la angustiada

situación en que se hallaba aquel Virrei-

nato por la falta de Azogues, y partici-

pando haber cumplido cuanto se le pre-

vino relativo á la Junta Superior y rezago

de expedientes en la Fiscalía de lo Civil.

—Buenos Aires, 25 de Diciembre.
123—1—3.

—

Archivo General de Indias.

J- OUii Carta (No. 267 )del Virrey Don Joaquín

del Pino, á Don José A. Caballero, recomen-
dando la instancia adjunta del Capitán
graduado de Dragones Don Joaquín Maes-
tre, en la que solicita ser colocado de Ca-

pitán en el Begimiento de aquella Provin-

cia, en atención á sus distinguidos servicios,

especialmente como Comandante y Super-
intendente de los Establecimientos de la

Costa Patagónica, cuyo cargo le confirió

el Virrey Don Nicolás de Arredondo. —
Buenos Aires, 25 de Diciembre.

122—6— 17.— Archivo Generalde Indias.

ioUii/— Carta(No.2TO)dcl Virrey Don Joaquín

del Pino, á Don José A. Caballero, ins-

truyendo, con testimonio, de haber decla-

rado exento de Cargos Concejiles á Don
Martín J. Ochoteco, como Capitán gra-

duado de ejército, y las extrañas provi-

dencias y gestiones de aquel Cabildo para
obligarle á recibirse de Regidor Alférez
Real para que le había elegido.—Buenos
Aires, 25 de Diciembre.
122—6— 17.

—

Archivo General de Indias,

X O U.^—Carta del Ayuntamiento de Buenos

Aires, á Su Majestad, acompañando testi-

monio del acuerdo que había celebrado en
que propone pai'a Regidor perpetuo de
aquel Ayuntamiento al Príncipe de la Paz,
á fin de dar algún descargo á su reconoci-
miento, y solicita se digne conceder la

aprobación correspondiente.—Buenos Ai-
res, 31 Diciembre.

122—4—4.

—

Archivo General de indias.

X oU^ —Estado de la Ag^ricultura y Comercio

de Buenos Aires, correspondientes á los

meses de Julio á Diciembre de 1802.

125—6—^8.

—

-Archivo General de Indias.

LO\J^—Expediente instruido sobre el apresa-

miento que hizo el bergantín armado en
Corso por el Consulado de Buenos Aires,

«San Francisco Javier», de la fragata
Anglo -Americana «Mercurio» en la ense-

nada de Samborombon y que condujo á

Montevideo.
125—6

—

8.—Archivo General de Indias.

í Oyj

^

—Expediente sobre concesión del permi-

so solicitado por Don Pedro Aranáz, á

nombre de su padre Don Antonio, para
construir en Buenos Aires, un Teatro ó

Casa de Comedias, cuyos planos acom-
paña.

124— 1—5.

—

Archivo General de Indias.

i o U.^— Expediente sobre la aprobación del

abono de Sínodos efectuado por la Junta
Superior de Real Hacienda de Buenos
Aires, á los Religiosos del Colegio de San
Carlos, destinados á las reducciones de

San Jerónimo de Avipona y Ispiu.

125—7—8.

—

Archivo General de Indias.

i o Uii—Consulta del Consejo de ludias, sobre

la queja formulada por Don Miguel Ló-
pez, Juez nombrado para residenciar al

Marqués de Aviles, contra el Cabildo do

Buenos Aires, por no haberle facilitado,

con frivolos protestos, la relación de los

sujetos que desempeñaron cai-gos públi-

cos durante aquel Virreinado.

1 22—4—15.—Archivo General de Indias.

í o Vj¿ -Expediente instruido contra varios em-

pleados de la Administración Pública de

Biienos Aires, á consecuencia del nom-
bramiento de Don Juan José Ballesteros,

de Secretario interino de aquel Virreina-
to y haber representado el Virrey, Mar-
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qués de Aviles, sus recelos de que fuese

individuo de cierta pandilla que se ejer-

citaba en el comercio clandestino y el

contrabando.

122—4

—

-Ib.—Archivo General de Indias.

i Oli^—Expediente coucedieudo á Don Beni-

to de la Mata Linares, Regente la de Au-
diencia de Buenos Aires, honores de Con-
sejero de Indias, en premio de sus méri-

tos y dilatados servicios que se refieren.

122—4—3.

—

Archivo General de Indias.

XoU^— Expediente sobre petición del Ayun-

tamiento de Buenos Aires, con motivo

de lo ocurrido en la elección de Conceja-

les, el año 1799, y disputa suscitada con

el Consulado de aquella Capital, para que

se eleven hasta 12 el número de Regido-

res, que sólo estén exceptuados los que
terminantemente determinan las leyes, y
que el >Síudico de Conventos, Reconoce-

dores de Tabacos, vendedores de Bulas

y otros, no gocen de la excepción.

122— 3— 14.

—

Archivo General de Indias.

i. i «7 JL ~i o U.iW— Expediente sobre incorpo-

ración á la Corona de los Oficios de Es-

cribano Mayor de Gobierno y Giierra de

los Virreinatos de Lima y Buenos Aires,

que obtenía y cedió el Marqués de Sali-

nas, reintegrándole varias cantidades que
se expresan y concediéndole, entre otras

gracias, honores de Consejero de Ha-
cienda.

122—3—14.- Archivo General de Indias.

JL oUi~A ov^ Expediente sobre concesión

del permiso solicitado por el Prior y Cón-
sulfcs de Buenos Aires, en carta de 14 de

Agosto de 1801, para mandar hacer en

Madrid una imagen de su Patrono San
Francisco Javier, por no haber en aque-

lla Capital Profesores de Escultura.

125—6—8.

—

Archivo General de Indias.

ÍOx)^—Índices de los Keales Despachos re-

mitidos al distrito del Virreinato y Au-
diencia de Buenos Aires, en G de Febrero,
7 de Abril, 5 de Junio, 7 de Agosto, 6 de
Octubre y 8 de Diciembre de 1802.

122—3— 11.

—

Archivo General de Indias.

i OUii—Expediente sobre la provisión de la

tesorería de las Reales Caxas de Buenos
Aires, vacante por muerte de Don Anto-
nio Pinedo, en Don Domingo Reinoso.

122—4— 3.

—

Archivo General de Indias.

X ov^ —Expediente sobre la provisión de la

plaza de Ministro Tesorero de las Cajas
foráneas de Mendoza, vacante por falleci-

miento de Don José A. Palacios, en Don
Domingo de Torres.

122—4—3.

—

Archivo General de Indias.

J- o U-j— Expediente sobre el nombramiento de

Don Joaquín Moreno para Ministro Teso-
rero de las Cajas Reales de Córdoba del

Tucumán, con la administración de la

Renta de Tabaco.

122—4—3.

—

Archivo General de Indias.

J- o Uii—Expediente sobre concesión Iiecha á

favor de Don Benito de la Mata Linares,

Regente de la Audiencia de Buenos Aires,

de los honores de Consejero de Indias, en
consideración á sus méritos y dilatados

servicios.

122—4—3.

—

Arcliivo General de Indias.

ioUó—^Dos Reales Cídulas al Obispo de Bue-

nos Aires, presentando respectivamente

para la Dignidad de Maestre-escuela y
una Canongía de aquella Iglesia Catedral,

á Don Carlos José Montero y á Don Vi-

cente Arroyo.—Aranjuez, 18 de Enero y
San Lorenzo 2 de Noviembre.

125—6—22.

—

Archivo General de Indias.
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1 oUO— I II íorme al Consejo i!e\ Contador Ge-

neral, Conde de Casa-Valcucia, sobre la

aprobación del Eeglamento que formó el

Obispo de Buenos Aires en 1795, para la

distribución de Diezmos de aquel Obis-

pado, quejas formuladas sobre el destino

que se da á los 4 Novenos beneficiales,

aumento de Prevendas en aquella Cate-

dral, y pretensión de los canónigos de

ser igualados en renta á los Dignidades.

—Madrid, 20 de Enero.

125—6— 19.

—

Archivo General de Indias.

J-Ol'O-Real Cédula ú la Junta Superior de

E.eal Hacienda de Buenos Aires, para que

se abone el 60 "/^ de su contrata de medi-

cinas á Don Francisco Salvio Marrull,

desde la declaración de la Guerra con

Inglaterra, hasta la publicación de la paz.

Aranjuez, 31 de Enero.
125—3— 18.

—

Archivo General de Tvdias.

i bu O- Carta (No. 18) del Visitador Don Die-

go de la Yega, á Don Miguel Cayetano
Soler, avisándole continuar la demora en

la entrega de los antecedentes que tiene

pedido al Virrey para verificar el arreglo

de aquel Resguardo y solicita una provi-

dencia que corte los dichos inconvenien-

tes. -Buenos Aires. 16 de Febrero.
124—4— 11.

—

Archivo General de Indias.

Ib' lo Carta (No. 2()) del Visitador Don Die-

go de la Vega, á Don Miguel Cayetano
Soler, incluyendo y recomendando una
instancia del Contador de Córdoba, Don
Gaspar de Lozano, para que se le jubile y
se confiera su empleo á su hijo Don Nar-
ciso, ¡Dor las razones que expresa.— Bue-
nos Aires, 17 de Febrero.
124—4— 11.

—

Archivo General de Indias.

IbUo -Carta (No. 19) del Visitador Don Die-

go de la Vega, á Don Miguel Cayetano
Soler, dando cuenta de los auxilios con-
cedidos al Ministerio Fiscal de lo Civil

de aquella Audiencia, para vencer el

considerable atraso de Expedientes de

Real Hacienda rezagados en su despacho;

y representa la necesidad de aumentar
un Fiscal que se encargue de todos los

negocios del Real Fisco.—Buenos Aires,

18 de Febrero.

124—4—11.

—

Archivo General de Indias.

ibUO— Carta (No. 21) del Visitador Don Die-

go de la Vega, á Don Miguel Cayetano
Soler, participándole haberse terminado
de coordinar é inventariar el Archivo del

Tribunal de Cuentas de aquella Capital.

—Buenos Aires, 19 de Febrero.

124—4— 11.

—

Archivo General de Indias.

i-OUO—Carta de Don Francisco de Serra y

Canals á Don José Antonio Caballero, su-

plicando se le comunicara alguna noticia

del recibo de sus dos obras, que dedicó á

Su Majestad, titiiladas «I?/ Perito Incógnito

y el curioso aprorecfiado , tratado de mine-

ría, y «El celo del E.spañol y el Indiano ins-

ír?/«(^o», sobre la conservación de las Amé-
ricas.—Buenos Aires, 20 Febrero.

122—3—21.

—

Archivo General de Indias.

1 oUO Carta del Consulado de Buenos Aires,

al Secretario de Estado y Hacienda, re-

mitiéndole el adjunto Estado de la Agri-

cultura, industria y comercio en las Pro-

vincias de aquel virreinato, correspon-

diente al mes de Enero de 1803.—Buenos
Aires, 23 de Febrero.

124—5—8.

—

Archivo General de Indias.

1 bUd—Carta (No. 22) del Visitador Don Die-

go de la Vega, á Don Miguel Cayetano
Soler, remitiéndole un Estado del pro-

ducto de aquella Real Aduana, en el qiiin-

qiienio anterior á la última guerra, y otro

del año de 1802, que demuestran el au-

mento del duplo de valores qiie ha tenido,

efecto del celo de su Administrador Don
José Proyet y de las activas disposicio-

nes de la Visita.—Buenos Aires, 25 de

Febrero.

124—4— 11.

—

Archivo General d,e Indias.
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lov»)—ludice de las cartas remitidas por el

Virrey Don Joaqiiíu del Pino, á Don Mi-
guel Cayetano Soler, en la corbeta de

gneiTa Infante Don Carlos» con fecha 26
de Febrero de 1803.

123— 1—4.

—

Archivo General de Indias.

loUO—Carta (No. 2*T) del Virrey Don Joa-

quín del Pino, á Don Miguel Cayetano
Soler, dándole cuenta de las disposicio-

nes dadas por el Visitador Don Diego de

la Vega con respecto á la Aduana de

aquella Capital.— Buenos Aires, 26 de

Febrero.

124—4— 13.

—

Archivo General de Indias.

l&Uó Cartas (Nos. 251) del Virrey llou Joa.

quín del Pino, á Don Migiiel Cayetano
Soler, avisándole que el Visitador Don
Diego de la Vega, había nombrado á Don
Bernardo Sánchez, para que sustituya en

la Contaduría General á Don Francisco

Jáuregui, nombrado Comandante Visita-

dor del Resguardo de la Administración
de Tabacos de Córdoba.—Buenos Aires,

26 de Febrero.

124—4— 13.

—

Archivo General de Indias.

loUO—Cnrta (No. 238) del Virrey Don Joa-

quín del Pino, á Don Miguel Cayetano
Soler, acusando recibo de la B,eal Cédula
que concede al pueblo de Caazapa, la

gracia de que se denomine Fiel y Gene-
roso, y á los de Yuti, San Joaquín y San
Estanislao, el título de Leales.—Buenos
Aires, 26 de Febr-ero.

123— 1—4.

—

Archivo General de Indias.

1 OUo—Carta (No. 1244) del Virrey Don Joa-

quín del Pino, á Don Miguel Cayetano
Soler, avisando haber circulado la Real
Orden que dispone sean decomisadas to-

das las sumas de dinero y frutos que des-

de aquellos dominios sean consignadas á

extranjeros.—Buenos Aires, 26 Febrero.

123— 1—4.

—

Archivo General de Indias.

1 oUO—Carta (No. 232) del Virrey Don Joa-

quín del Pino, á Don Miguel Cayetano
Soler, dando cuenta de haber puesto eu
ejecución lo prevenido acerca de los pre-

cios á que habrán de venderse las 453.391

barajas, que en 630 cajones se recibieron

en aquella Capital en el mes de Octubre
líltimo.—Buenos Aires, 26 de Febrero.

123— 1—4.

—

Archivo General de Indias.

loUo -Cartas (Nos. 239 al 241) del Virrey

Don .Joaquín del Pino, á Don Miguel Ca-
yetano Soler, contestando la Real Orden
en que se le previno remitir lo devengado
de la consignación hecha para aumentar
el sueldo de los empleados de la Conta-
duría de la Real Casa de la Moneda y
manifestando que destinará al Teniente

Don Joaquín Sloreno para la Plaza de
Tesorero de las Reales Cajas de Córdoba

y al cabo de Milicias Don Antonio Cortas

para una plaza de Real Hacienda.— Bue-
nos Aires, 26 de Febrero.

123— 1— 4.

—

Archivo General de Indias.

IbUO -Cartas (Nos. 242 y 243) del Virrey

Don Joaquín del Pino, á Don Miguel Ca-
yetano Soler, contestando á la Real Orden
en que se le mandó satisfacer lo que dejó

de abonar el Virrey Don Pedro Meló á los

pintores que trabajaron en el Palacio de

aquellos Virreyes, previniéndole lo que
debía practicarse en obras de igual clase;

manifestando que conforme á lo que se le

ha ordenado dará posesión á Don Do-
mingo Reinoso del empleo de Ministro

Tesorero de aquellas Reales Cajas. — Bue-
nos Aires, 26 de Febrero.

123—1—4.

—

Archivo General de Indias.

1 O UéJ—Cartas (Nos. 245 y 24C) del Virrey

Don Joaquín del Pino, á Don Miguel Ca-

yetano Soler, avisando dejar dispuesto se

satisfagan al Alférez de Dragones Don
Pedro Alcántara Ruiz el importe de su

manutención y pasaje desde Ccuta á Mon-
tevideo y acusando recibo de la Real Or-

den qiie la autorizaba para vender las

presas que hizo la «Corsaria» francesa
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«La Valiente».— Buenos Aires, 26 de

Febrero.

123—1—4.

—

Archivo General de Indias.

loOo—Cartas (Nos. 217 y 248) del Virrey

Don Joaquín del Pino, á Don Miguel Ca-

yetano Soler, dándole cuenta de las dis-

posiciones que hasta la fecha había dado

el Visitador Don Diego de la Vega con

respecto á la Eeal Aduana de aquella

Capital; ó incluyéndole copias certificadas

del oficio y testimonio que le pasó el

citado Visitador participándole haber

nombrado á Don Bernabé González Bue-

no para Ministro Tesorero de las Cajas

Eeales del Paraguay.—Buenos Aires, 26

de Febrero.

123— 1—4.

—

Archivo General de Indias-

1 o UO—Cartas (Nos. 2*9 al 251)del Virrey Don

Joaquín del Pino, á Don Miguel Cayetano

Soler, remitiéndole en testimonio 13 cau-

sas de Comisos y avisándole los nombra-
mientos hechos por el Visitador Don
Diego de la Vega de Teniente Visitador

de la Renta de Tabacos de la Paz á Don
Francisco Toro y á Don Bernardo Sán-

chez, para la Contaduría de Tabacos de

Córdoba.—Buenos Aires, 26 de Febrero.

123— 1—4.

—

Archivo General de Indias.

J, o UO~ -índice de los Oficios remitidos por el

Virrey de Buenos Aires, Don Joaquín del

Pino, á Don José A. Caballero, Secreta-

rio del Despacho de la Guerra con fecha

26 de Febrero.

122—6— 19.

—

Archivo General de Indias.

loUo Carta (No. 217) del Virrey Don Joa-

quín del Pino, á Don José A. Caballero,

remitiendo una instancia del Teniente
del Regimiento de Infantería de Buenos
Aires, Don Juan Antonio de Urquiza, en
que solicitaba la Snbdelegación de Chi-

chas ó la do Chayanta.— Buenos Aires,

26 de Febrero.

122—6— 19.

—

Archivo General de Indias.

ioUo Cartas (Nos. 253 y 254) del Virrey

Don Joaquín del Pino, á Don Miguel Ca-

yetano Soler, participando que habiendo

llegado á aquel puerto la Fragata Inglesa

«Sir-Hide-Packer» con negros, permitió

su venta y que cai'gara con los productos

de retorno; é informando sobre la solici-

tud de Don Francisco Rodríguez deBida,
para residir en aquella Capital hasta re-

cuparar su salud.— Buenos Aires, 26 de

Febrero.
123^1— 4.

—

Archivo General de Indias.

ibUO-Carta (No. 255) del Virrey Don Joa-

quín del Pino, á Don Miguel Cayetano
Soler, remitiéndole las relaciones de los

trabajos y gastos hechos en las Armerías

y Maestranza de Artillería de Montevideo

y aquella Capital durante los últimos 6

meses del año anterior.—Buenos Aires,

26 de Febrero.
123— 1—4.

—

Archivo General de Indias.

loOd-Cartas (Nos. 256 y 257) del Virrey

Don Joaquín del Pino, á Don Miguel Ca-

yetano Soler, remitiéndole testimonio de

una instancia de Don Francisco Malbran

y Muñoz, en que solicita se le confiera

Plaza de Ministro de Real Hacienda, y
dando cuenta de haber nombrado á Don
José Proyect, Contador Mayor, mientras

dure la enfermedad de Don Martín Alto-

laguirre.—Buenos Aires, 26 de Febrero.

123— 1—4.

—

Archivo General de Indias.

IbUO—Cartas (Nos. 258 y 259) del Virrey

Don Joaquín del Pino, á Don Miguel Ca-

yetano Soler, participándole la remesa

de 42.489 pesos en la corbeta de guerra

«Infante Don Carlos» y la de dos cajones

con muestra de Güembé y Caraguatá que

envía el Intendente del Paraguay.—Bue-
nos Aires, 26 de Febrero.

123— 1—4.

—

Archivo General de Indias.

IbUo Cartas (Nos. 260 y 2«1) del Virrey

Don Joaquín del Pino, á Don Miguel Ca-

yetano Soler, dando cuenta de lo que ha-
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bía resuelto en el recurso del Síndico
Procurador de Potosí, para que el Gober-
nador de aquella Villa prestara fianza, y
remitiendo el conocimiento de un cajon-

cito de muestras de las monedas de plata

y oro labradas en Potosí durante el año
anterior.—Buenos Aires, 26 de Febrero.

123—1—4. —Archivo (J-eneral de Indias.

loUO-Carta (No. 28») del Virrey Don Joa-

quín del Pino. -á Don José A. Caballero,

apoyando la proposición que acompaña
del Comandante de aquel Departamento
de Artillería, para que se aumentara la

fuerza de él con cuatro compañías más.
—Buenos Aires, 26 de Febrero.

122—6—19.

—

Archivo General de Indias.

IbUó-Carta (No. 285) del Virrey Dou Joa-

quín del Pino, á Don José A. Caballero,

enviando la relación que se le previno de
los prisioneros ingleses que babían falle-

cido en aquel distrito durante la última
guerra con aquella nación.—Buenos Ai-
res, 26 de Febrero.
122—6— 19.

—

Archivo General de Indias.

J- OUO—índice de los oficios remitidos por el

Virrey de Buenos Aires, Don Joaquín
del Pino, á Don José A. Caballero, Secre-

tario del Despacbo de la Guerra, con
fecha 1.° de Marzo de 1803.

122—6— 19.

—

Archivo General de Indias.

lo (Jó—Carta (No. 286) del Virrey Don Joa-

quín del Pino, á Don José A. Caballero,

recomendando el memorial documentado
que acompaña del Coronel del Regimien-
to de voluntarios de Caballería de Cór-

doba, Don Santiago Alexo de Allende,

por el que solicita, en atención á sus me
ritos y servicios, el grado de
—Buenos Aires, 1." Marzo.
122—6—19.

—

Archivo General de Indias.

Brigadier.

IbUO-Cartas (Nos. 287 y 288) del Virrey

Don Joaquín del Pino, á Don José A. Ca-

ballero, recomendando los Memoriales
que acompañan de los capitanes del Re-
gimiento de Infantería de Buenos Aires,
Don Mateo Ballesteros y Don José Gó-
mez, en que solicitan el grado de Tenien-
te Coronel.
122—6—-19.

—

Archivo General de Indias.

1 oUO—Tres Reales Cédulas al Obispo de Cór-

doba del Tucumán, presentando respecti-

vamente para Dean, Arcediano y Chan-
tre de aquella Iglesia Catedral, á Don Gre-
goi'io Funes, Don Miguel del Moral y Don
Juan Justo Rodríguez.— Aranjuez, 6 de
Marzo.
125—6—24.

—

Archivo General de Indias.

-LoUO—L,os Directores Contadores Generales

de Indias. Informe sobre el arreglo de
límites del Virreinato del Perú, supre-
sión del de Buenos Aires y extinción de
su Audiencia.—Madrid, 9 de Marzo.
110— 1— 16.

—

Archivo General de Indias.

ioUO—Título de Gobernador Político y Mili-

tar de los 30 pueblos de Misiones Guara-
nís y Tapes en las Provincias del Río de
la Plata, á favor de Don Bernardo de Ve-
lasco. -Aranjuez, 28 Marzo.

122—4—6.

—

Archivo General de Indias.

JL OUÓ Instancia á Su Majestad, de Don José

yi.^ Cabrer, Segundo Comisario Coman-
dante y Geógrafo de la Segunda División

de límites con la Corona de Portugal, so-

licitando, en atención á sus méritos y ser-

vicios, que expresa con documentos, la

Sai'gentía Mayor de Buenos Aires con el

grado de Coronel.—Buenos Aires, 29 de
Marzo.
125—3—20.

—

Archivo General de Indias.

1 oUO—Minuta de Real Orden al Prior y Cón-

sules de Buenos Aires, previniéndoles

que todas las representaciones que hicie-

re aquel Consulado, sobre las materias

propias de su instituto, las dirija por con-
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ducto del Virrey, para que éste las remi-

ta con su informe.— San Lorenzo, 12 de

Noviembre de 1H03.

Carta (N." 432) del Virrey Don Joaquín
del Pino, acusando recibo de la Real Or-

den anterior. — Buenos Aires, 7 de Abril

de 1804.
125—6—8.

—

Archivo General de Indias.

IbUO-Carta (No. 28») del Virrey Don Joa-

quín del Pino, á Don José A. Caballero,

remitiendo la ]3ropuesta de Coronel del

Kegimiento de Infantería de Buenos Ai-

res, vacante por ascenso de Don Miguel

de Tejada á Mariscal de Campo, y las res-

pectivas á sus resultas.—Buenos Aires,

14 de Abril.

122 — 6— 19.

—

Archivo General de Indias.

-L Ovó índice de las Cartas remitidas por el

Virrey Don Joaquín del Pino, al Exce-
lentísimo Señor Don Miguel Cayetano
Soler, Secretario de Estado y del Despa-
cho Universal de Hacienda con fecha 16

de Abril de 1803.

123— 1—4.

—

Archivo General de Indias.

IbUO—Cartas (Nos. 262 al 264) del Virrey

Don Joaquín del Pino, á Don Miguel Ca-
yetano Soler, participándole la Ikgada de
4.800 quintales de Azogue; remitiéndole
un estado que manifiesta el giro y utili-

dades que había tenido el Real Banco de
San Carlos de Potosí durante el año de

1802; y apoyando xm memorial de Don
Feliciano del Corte para que se le coloque
en una plaza de Ministro de Real Ha-
cienda.—Buenos Aires, 16 de Abril.

123— 1—4.

—

Archivo General de Indias.

JbUo Cartas (Nos. 265 al 2ÍI) del Virrey

Don Joaquín del Pino, á Don Miguel Ca-
yetano Soler, participando varias dispo-
sicione.s del Visitador Don Diego de la

Vega sobre nombramientos, jubilaciones

y sueldos de empleados de Real Hacienda.
•—Buenos Aires, 16 de Abril.

123— 1—4.

—

Archivo General de Indias.

loUd—Carta (No. 268) del Virrey Don Joa

quín del Pino, á Don Miguel Cayetano
Soler, avisándole que el Visitador Don
Diego de la Vega, había nombrado para
oficial 1.° de las Cajas de Córdoba á Don
José Rodríguez de Vida.—Buenos Aires.

16 de Abril.

124—4—13.

—

Archivo General de Indias.

i oUó Informe del Consejo de ludias del

Contador General Conde de Casa-Valen-
cia, sobre la traslación del hospital de

hombres á la casa del noviciado viejo que
fué de los Jesuítas en la ciudad de Cór-

doba del Tucumán, al cargo de los Betle-

mitas.—Madrid, 19 Abril.

123—2— 2.

—

Archivo General de Indias

IbUO Carta (No. 305) del Virrey Don Joa-

quín del Pino, á Don Miguel Cayetano
Soler, comunicando hallarse ya libre el

Real Erario, de los gastos que ocasio-

naban las familias ¡jobladoras que fueron

de España en los años 1779 y siguientes,

por haberlas colocado convenientemente.
—Buenos Aires, 1.5 de Mayo.

123— 1—4.

—

Archivo General de Indias-

í O U ó — Carta del Sindico Procurador General

y vecinos de la Ciudad de Nuestra Señora
de la Paz, representando á Su Majestad
los abusivos procedimientos del Goberna-
dor Intendente de aquella Provincia Don
Antonio Burgunyó, sobre las Reales Or-

denes despachadas para el acopio de la

Quina Calisaya. ^—Paz, 16 de Mayo.

125—6-— 11.

—

Archivo General de Indias.

IbUO— Keal Cédula al Virrey <le las Provin-

cias del Río de la Plata y Presidente de

la Real Audiencia de Buenos Aires, co-

municándole lo resuelto acerca del arre-

glo y nuevo plan de gobierno de los

indios Guaranís y Tapes de aquel Virrei-

nato.—Aranjuez, 17 de Mayo.

125—7—6.

—

Archivo Gener(d de Indias.
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i ovO Minuta de oficio al Conde de Casa-

Valencia, remitiéndole para que infornie,

la carta del Visitador de Buenos Aires,

Don Diego de la Vega, de 10 de Diciem-
bre de 180"2, en que remite el expediente
promovido por el Jurídico de Montevideo
sobre que se extinga el doble derecho de
Almojarifazgo que pagaba el Comercio
de aquella Ciudad por los efectos euro-
peos que, desembarcados allí, se traslada-

ban á la Capital.—Aranjuez, 19 Mayo.
122 —3— lU.

—

Archivo General de Indias.

ioUO Carta (No. 2Ti) del Virrey Dou Joa-

quín del Pino, á Don Miguel Cayetano
Soler, dando cuenta de haber recibido la

Real (Jrden que le manda facilitar al Con-
sulado de aquella Capital, las noticias de

interés para el Comercio, como las rela-

tivas á las producciones del país, su be-

neficio, derechos, contrabando, etc., etc.

—Buenos Aires, 25 de Mayo.
123— 1—4.

—

Archivo Generdl de Indias.

i.0v70 índice de los Oficios remitidos por el

Virrey de Buenos Aires, Don Joaquín
del Pino, á Don José A. Caballero, Secre-

tario del Despacho de la Guerra, con
fecha 25 de Mayo de 1803.

122—n— 19.

—

Archivo General de Indias.

loUo Cartas (Nos. 293 y 291) del Virrey

Don Joaquín del Pino, á Don José A. Ca-

ballero, acusando recibo del Reglamento
para el Real Cuerpo de Zapadores y Mi-
nadores y la Ordenanza para el de Arti-

llería.—Buenos Aires, 25 de Mayo.
122 —fi— 19.

—

Archivo General de Indias.

1 OUO—Carta (No. 29T) del Virrey Dou Joa-

quín del Pino, á Don José A. Caballero,

en la que participa quedar enterado de lo

resuelto en el recurso del capitán Don
José Martín de Ochoteco, sobre preten-

der aquel Ayuntamiento que admitiese

el cargo de Alférez Real que le había
conferido.—Buenos Aires, 25 de Mayo.
122— 6— 19.

—

Archivo General de Indias.

ibUO-Cartas (Nos. 314 y 315) del Virrey

Don Joaquín del Pino, á Don José A. Ca-
ballero, remitiendo propuestas de los em-
pleos de Alféreces vacantes en aquel Re-
gimiento de Dragones y la de Ayudante
Mayor del de Voluntarios de Caballería
de Salta.—Buenos Aires, 25 de Mayo.
122—6

—

19.— Archivo General de India.i.

1 O UO -Cartas (Nos. 310 al 318; del Virrey

Don Joaquín del Pino, á Don José Anto-
nio Caballero, remitiendo propuestas para
varios empleos de Oficiales vacantes en los

cuerpos que guarnecían aquellas j)i'Ovin-

cias.—Buenos Aires, 25 de Mayo.
122—6— 19.

—

Archivo General de Indias.

la (Jo -Cartas (Nos. 2T3 al 27T) del Virrey

Don Joaquín del Pino, á Don Miguel Ca-
yetano Soler, participando que, conforme
á lo ordenado, servirá Don Joaquín More-
no los empleos de Ministro Tesorero de las

Cajas de Córdoba y Administrador de Ta-
bacos; que queda enterado de haberse
conferido á Don Esteban Caballeros la

propiedad del empleo de Contador del

Real Banco de San Carlos y de otras dis-

posiciones relativas á sueldos y licencias

de empleados.—Buenos Aires, 25 de Mayo.
123—1—4.

—

Archivo General de Indias.

i o UO ^Cartas (Nos. 2T9, 280 yl281) del Virrey

Don Joaquín del Pino, á Don Miguel Ca-
yetano Soler, contestando la Real Orden
aprobatoria de la extinción de la oficina

de afinación de Potosí y acusando recibo

de lasque concedía licencia á Doña María
Vicenta Ruiz, para ir á reunirse con su

marido, y al Marqués de Vedmar y Esca-

lona para llevar de España fiOO toneladas

de efectos y retornar con frutos de aque-

llos dominios.—Buenos Aires, 25 de Mayo.

123— 1—6.

—

Archivo General de Indias.

i OUO—Cartas (Nos. 282 y 283) del Virrey Don

Joaquín del Pino, á Don Miguel Cayetano
Soler, contestando las Reales Ordenes que
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mandaban satisfacer á Don liafael Martí-

nez ciertos sueldos que se dejaron de abo-

nar al Administrador de Tabacos de

Montevideo, y al Obispo electo de Buenos
Aires la ayuda de Costa de 4.000 pesos

sobre la vacante de la misma Mitra.— Bue-
Aires, 26 de Mayo.

123— 1—4.

—

Archino General de India>'.

1 oUó—Carta (Pío. 284) del Virrey Don Joa-

quín del Pino, á Don Miguel Cayetano
Soler, contestando la Eeal Orden en que
se disponía que no solo no se cobrasen

derechos jDor los frutos y efectos de Espa-
ña que se devuelvan á ella por falta de

despacbo, sino que se reintegren los satis-

fechos por este concepto.— Buenos Aires,

25 de Mayo.
123—1—4.

—

Archivo General de Indias.

1 o(Jo~Cartas (Jios.285,286j 28T) del Virrey

Don Joaquín del Pino, á Don Miguel Ca-
yetano Soler, dando cuenta de haber dado
posesión á Don Juan José Chollet y Caba-
llero del Cargo de Administrador de Tem-
poralidades y de haber dispuesto lo corres-

pondiente para que se enmienden los

defectos notados en las monedas en Potosí

en los años 1800 y 1801.— Buenos Aires,

25 de Mayo.

123— 1—4.

—

Archivo General de Indias.

loUO-Cartas (Nos. 288 y 289) del Virrey

Don Joaquín del Pino, á Don Miguel Ca-
yetano Soler, avisando dejar comunicada
la Real Orden que concede á la mujer del

Coronel del Regimiento de Voluntarios
de la Corona, Don Joaquín Blacke, para
cuando este muera, cierta pensión sobre
las vacantes de aquel Obispado; y contes-

tando la que mandaba remitir dobles
Estados cada seis meses de la plata y oro
que se acuñase en la casa de la Moneda
de Potosí.—Buenos Aires. 26 de Mayo.

123— 1—4.

—

Archivo General de Indias.

loUO- Cartas (Nos. 290 al 292) ilel Virrey

Don Joaquín del Pino, á Don Miguel Ca-

yetano Soler, manifestando haber cum-
plido la Real Orden que mandaba se asis-

tiera con 400 pesos á Don José Rodrí-

guez de Miranda, Capellán de la Audien-
cia de Charcas y acusando recibo de la

Licencia concedida al Tesorero Don Joa-
quín Yoldi, para ir á España.—Buenos
Aires, 25 de Mayo.

123— 1—4.

—

Archivo General de Indias.

1 oUd Cartas (Nos. 293 al 295) del Virrey

Don Joaquín del Pino, á Don Miguel Ca-

yetano Soler, acusando recibo de las Rea-
les Ordenes en que se prevenía el caso ea
que sólo sería acreedora Doña María del

Pilar Azlor, al abono de la mitad del

pasaje á aquel Virreinato; el nuevo méto-
do de recaudar las pensiones de la Real

Orden de Carlos III; y que Don Tomás
Villota continuase con el asiento de Azo-
gues.—Buenos Aires, 25 de Mayo.

123— 1— 4.

—

Archivo General de Indias.

loOO- Cartas (Nos. 296, 297 y 298) del Vi-

rrey Don Joaquín del Pino, á Don Miguel

Cayetano Soler, manifestando haber dis-

puesto lo correspondiente al permiso

concedido á Don Domingo Cabarras y
Compañía para introducir 15.000 en Amé-
rica y al reintegro de los derechos que se

exigieron á la tripulación de la fragata

«Magdalena» por el haber de vino, y acu-

sando recibo de la Real Orden que man-
daba no se cobrase el derecho del Consu-

lado de Lima por el remandante de suel-

dos de individuos de la Real Armada.

—

Buenos Aires, 25 de Mayo.

123— 1—4.

—

Archivo General de Indias.

ioUO—Cartas (Nos. 299 al 301) del Virrey

Don Joaquín del Pino, á Don Miguel Ca-

yetano Soler, acusando recibo de las Rea-
les Ordenes que se mandaba observar la

exención de derechos del dinero de indi-

viduos de la Real Armada, que se embar-
case por sobrante de sueldos; que decla-

raba corresponderle el conocimiento de

los autos de la fragata «Mercurio», y que
manifestaba los sujetos á quienes vendió

i
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el Marqués de Vedmar el permiso de in-

troducir en aquellos dominios 600 tone-

ladas de efectos. —Buenos ik^ires, 25 de

Mayo.
123—1—4.

—

Archivo General de Indias.

loUO—Cartas (Nos. 30'i al 304) del Virrey

Don Joaquín del Pino, á Don Miguel Ca-
yetano Soler, contestando la Eeal Orden
en que se le participaba que en los pri-

meros buques se le remitiría el azogue
suficiente para el consumo de 4 años, re-

mitiendo conocimiento de un cajón con
muestras de las monedas labradas en Po-
tosí en el año 1802, y participando lo

ocurrido en el bergantín «San Ignacio».

—

Buenos Aires, 25 de Mayo.
123— 1—4.

—

Archivo General de Indias.

1 O Uó—Cartas (Ñus. 306 y 30T) del Virrey

Don Joaquín del Pino, á Don Miguel Ca-
yetano Soler, instruyendo con testimonio

I de lo ocurrido en la arribada á aquel
Puerto del bergantín inglés «Gatliarina»,

procedente del Cabo de Buena Esperanza

y dando cuenta de haber recibido cierta

partida de azogue.—Buenos Aires, 25 de
Mayo.

123— 1—4.

—

Archivo General de Indias.

1 oUo Carta (No. 320) del Virrey Don .Toa-

quín del Pino, á Don José A. Caballero,

recomendando el Memorial que acompa-
ña del Sub-Inspector G-eneral de las tro-

pas del Virreinato, Brigadier Marqués de
Sobre-Monte, en el que solicita su ascenso
á Mariscal de Campo.—Buenos Aires, 25
de Mayo.
122—6—19.

—

Archivo General de Indias.

loUO—Carta (No. 28) del Visitador Don Diego

de la Vega, á Don Miguel Cayetano Soler,

participándole haberse restablecido, con-
forme á la B,. O. de 27 de Noviembre de
1802, la Administración de Temporalida-
des de aquella Capital conferida á Don
Juan José ChoUet y Caballero.—Buenos
Aires, 25 de Mayo.
124—4—11.

—

Archivo General de Indias.

i- oUO— Carta del Tcuiente Asesor Gobernador

Intendente interino de la Provincia de
Córdoba Don Nicolás Pérez, informando
á Su Majestad, el mérito y servicios del

Reverendo Obispo del Paraguay Don Ni-
colás Videla, y la conveniencia de su
traslación en caso de vacante á la mitra
de aquella Ciudad.—Córdoba, 4 Junio.

124—2— 4.

—

Archivo General de Indias.

XoUó—CartadeUnteudeiite Gobernador y Ca-

pitán General de la Provincia de Salta,

informando á Su Majestad, lo conveniente
que sería trasladar á la mitra de Córdoba
en caso de vacante, al Dr. Don Nicolás

de Videla, Obispo del Paraguay.— Salta,

Junio 6.

124—2—4.

—

Archivo General de Indias.

J-OUO—índice de los oficios remitidos por el

Virrey de Buenos Aires, Don Joaquín del

Pino, á Don José A. Caballero, Secretario

de Estado y del Despacho de la Guerra
con fecha 11 de Junio de 1803.

122—6— 19.

—

Archivo General de Indias.

X o (J O—Carta (No. 326) del Virrey Don Joaquín

del Pino, á Don José A. Caballero, reco-

mendando la instancia que acompaña de

Don Agustín de Eameri, Capitán de la

compañía de Blandengues de la Frontera

de Santa Fé, en que solicitaba el grado de

Teniente Coronel.—-Buenos Aires, 11 de

Junio.

122—6— 19.

—

Archivo General de Indias.

1 oUO—Cartas (Nos. 32T, 328 y 329) del Vi-

rrey Don Joaquín del Pino, á Don José

A. Caballero, recomendando las instan-

cias que respectivamente acompañan, de

los Capitanes Don Enrique de la Haya
St. Hilaire y Don Bernardo Duran y del

Ingeniero Don Mauricio Berlanga, en que
solicitaban diferentes gracias. — Buenos
Aires, 11 de Junio.

122—6— 19.

—

Archico General de Indias.
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IbOo Carta reservada del Virrey Don Joa-

quín del Piuo, á Don José Antonio Ca-

ballero, en la que, ounipliendo lo ordenado

por Keal Decreto de 10 de Agosto de 1802,

informa sobre la idoneidad, conducta y
achaques de los Ministros de aquella Au-

diencia.—Buenos Aires, 11 de Junio.

123—1—5.

—

ArcJmw General de Indias.

loOó Tarta (No. 311) del Virrey Don Joa-

quín del Pino á D. Miguel Cayetano Soler,

remitiendo ti uxijediente obrado por Don
José González Tames, dueño y descubri-

dor de la mina «San Francisco» en el

cerro San Antonio de los Cobres, provin-

cia de Salta, solicitando se le auxilie por

la Eeal Hacienda para continuar su bene-

ficio, y da cuenta de haber aprobado los

que le concedió aquel Intendente.—Bue-

nos Aires, 11 de Junio.

123—1

—

4c.—Archwo General de Indias.

180;'o -Carta (Xo. ;í30) del Virrey Don Joa-

quín del Pino, á Don José A. Caballero,

sobre la urgente necesidad del aumento

de los Regimientos que guarnecen aquella

Provincia, y remesa de armas, represen-

tando al mismo tiempo la próxima ruina

que la amenaza por la inmediación en que

se hallan los Portugueses.—Buenos Aires,

11 Junio.
122—4— IR.

—

Archivo Goiend de Indias.

loUd— Carta muy reservada (No. 312) del Vi-

rrey Don Joaquín del Pino, á Don Miguel

Cayetano Soler, expresando sus disposi-

ciones con re.specto ala Comisión de Visita

en que entendía Don Diego de la Vega, y
pide Real declaración en cuanto á la exten-

sión de las facultades del dicho Visitador

con reflexiones que prueban la necesidad

que había de evitar y precaver escollos y
responsabilidades.— Buenos Aires, ll de

Junio.
124—4

—

lS.—A7-chivo General de Indias.

JLOUó—índice de las cartas remitidas por el

Virrey de Buenos Aires, Don Joaquín del

Pino, al Secretario de Estado y del Despa-

cho Universal de Hacienda, Don Migue 1

Cayetano Soler, con lecha 11 de Junio de

1803.

123— 1—4.— Archivo General de Indiax.

ibOÓ Cartas (Nos. 308 al 310) del Virrey

Don Joaquín del Pino, á Don Miguel Ca-

yetano Soler, pidiendo se remitan de Se-

villa y la Habana los siTrtidos que expresa

para la renta de Tabacos; participando la,

gracia que había concedido á Don Mannul
Valverde por razones de equidad y remi-

tiendo testimonios de lo ocurrido con la

llegada de varias embarcaciones de Don
Francisco del Sar con cargamento de efec-

tos de Filadelfia.—Buenos Aires, 11 de Ju-

nio.

123—1—4.

—

Archivo General de India '^.

1 oUO-Cartamuyreservada(No.312idel Virrey

Don Joaquín del Pino, á Don Miguel Caye-

tano Soler, en la que tratando de la Comi-

sión de Visita en que entiende Don Diego de

la Vega, expresa el modo como ha proce-

dido, auxiliando sus disposiciones y acce-

diendo á cuanto le ha comunicado, y pide

real declaración respecto á la extensión

de facultades del expresado Visitador.

—

Buenos Aires, 11 de Junio.

123—1—4.

—

Archivo General de Indias.

loUO^Títulos de Notario y Escribano píililico

y de Cabildo de la Ciudad de Mendoza, á

favor de Don Cristóbal Baléala.— Aran-

juez, 16 Junio.

122—4— 9.

—

Archivo General de Indias.

1 bUó—Carta del Síndico Procurador General

y vecinos de la Ciudad de Nuestra Señora

de la Paz, representando á Su Majestad la

precipitada aprobación que hizo el Virrey

del Río de la Plata, de la contrata de

Quina Colisaya otorgada con Don Manuel

Villegas, con perjuicio del Erario y de los

intereses de aquella Provincia.—Paz, 17

de Junio.

125—6— 11.

—

Archivo General de Indias.
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1 oUO—Minuta de Real Decreto hacieudu mer-

ced al Príncipe de la Paz, conforme ala
solicitud y propuesta del Aj^untamiento
de Buenos Aires, de un (Jficio de Regidor
perpetuo para sí, sus hijos y descendien-

tes libre de todos derechos.—x4_ranjuez, 19

Junio.

122—4—4.

—

Archivo General de Indias'.

xOy'O oficio remitido al Consejo ile Indias,

extracto de la instancia de Don Pedro
Aranaz. vecino de Buenos Aires, solici-

tando lieal permiso para construir una
casa de comedias en aquella Capital.

—

Aranjuez, 28 de Junio.

122— .3— 19.

—

Archivo General de Indias.

:J-0' 'O— Informe al Consejo del Contador Ge-

neral Conde de Casa- Valencia, solire el

expediente del arreglo que hizo la Junta
Superior de Eeal Hacienda de Buenos
Aires, de la Aduana y Resguardo de la

Ciudad de Salta. —Madrid, 29 Julio.

124—3— 21.

—

Archivo General de Indias.

ioUO Carta (No. ai6i del Virrey Don Joa-

piín del Pino, á Don Miguel Cayetano
Soler, en la que comunica haber circula-

do la Real Orden que declara libres de
ierechos los cueros al pelo de caballos,

así á la salida de América, como á su en-
trada en España.—Buenos Aires, 27 de
A-gosto.

123— 1—4.

—

Archivo General de Indias.

ioU'J -Carta (No. 329) del Virrey Don Joa-

piín del Pino, á Don Miguel Cayetano
Soler, dando cuenta, con testimonio, de
a contrata celebrada para el acopio y
í-emesa de la Quina Callisaya y de todo lo

elativo á la misma, con motivo de lo

epresentado por varios vecinos de la Paz
—Buenos Aires, 27 de Agosto.

123— 1— 4.

—

Archivo General de Indias.

ioUO Carta (Pío. 337) del Virrey Don Joa-

quín del Pino, á Don Miguel Cayetano
Soler, I-emitiendo copia de lo que repre-

senta, ¡sor la vía reservada de Marina,
con motivo de haberse mandado suspen-
der la importante obra comenzada por el

Consulado, de \\u desembarcadero en la

Ribera de aquella Capital. Buenos Ai-
res, 27 Agosto.

123— 1—4 —Archivo General de Indias.

1 OUo Carta (No. 339) del Virrey Don .loa-

quín del Pino, á Don José A. Caballero,

acusando recibo de la Real Orden de 28
de Marzo último, que le prevenía la reso-

lución de Su Majestad de reunir en un
Grobierno independiente los 30 pueblos
de Misiones Ouaranís y Tapes, y que lo

proveerá, como se le ordena, en el Te-
niente Coronel Don Bernardo de Velasco,

tan pronto como se le presente dicho ofi-

cial.—Buenos Aires, 2V de Agosto.
122—fi— 18.

—

Archivo General de Indias.

-L OUO índice de las cartas remitidas i)or el

Virrey de Buenos Aires, Don Joaquín
del Pino, al Secretario de Estado y del

Despacho Universal de Hacienda, Don
Miguel Cayetano Soler, con fecha de 27
de Agosto de 1803.

123 -1—4.

—

Archivo General de Indias.

1 bUÓ—Cartas (Nos. 313, 314 y 3I5i del Vi-

rrey Don Joaquín del Pino, á Don Mi-
guel Cayetano Soler, acusando recibo de
la Real Orden comunicada al Virrey de
Nueva España, con motivo del auxilio

que dio para el ejército francés en Santo
Domingo; idem de la que declarad trata-

miento que corresponde de Secretarios

de Su Majestad y de la que concedió al

Puerto de Tolala la gracia del libre co-

mercio en las condiciones que expresa.

—

Buenos Aires, 27 de Agosto.
123—1 4.

—

Archivo General de Indias.

IbUo -Cartas (Nos. 3IT al 319) del Virrey

Don Joaquín del Pino, á Don Miguel Ca-

li
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yetano Soler, acusando recibo de la licen-

cia concedida al oficial de la Contaduría

Don Vicente Candcvilla, y manifestando

haber cumplido lo ordenado respecto á

las cantidades pertenecientes á la Real

Orden de Carlos III y á la pensión de

21)0 pesos concedida á cada una de las 5

hijas del difunto Teniente General Don
Bernardo Tortosa.- Buenos Aires, 27 de

Agosto.

12B— 1—4.

—

Arcliiro Goiicral de Ivdias.

loOd Caitas (Nos. 320 y 321) del Virrey

Pon Joaquín del Pino, á Don Miguel Ca-

yetano Holtr, manifestando haber cum-
plido lo ordenado respecto al modo de
considerar la libertad ó pago de derechos

de los mármoles y jaspes de España y
ext'-anjeros, y lo que había de practicarse

por los Guarda -Almacenes al tiempo del

recibo y entrega de efectos de Real Ha-
cienda.—Buenos Aires, 27 de Agosto.

123—1 —4.

—

Archivo General de Indias.

loUo Cartas ííios. :»22 y 323) del Virrey

Don Joaquín dtl Pino, á Don Miguel Ca-
yetano Soler, dando cuenta de haber
cumplido lo dispuesto sobre la pensión
de 2ü() pesos concedida á Doña María
Vandeubroucke y recomendando una re-

presentación de la Iglesia de San Miguel

y Colegio Consistorio de San Juan de la

Plata en solicitud de la confirmación y
aprobación de sus aplicaciones.—Buenos
Aires, 27 de Agosto.

123— 1— 4.

—

Archivo Genend de Indias.

ioU») Cartas (Nos. 324 al 32ej del Virrey

Don Joaquín del Pino, á Don Miguel
Cayetano Soler, dando cuenta de haber
nombrado el Visitador Don Diego de la

Vega, á Don Pedro Zavalia, para ciei-ta

investigación en la Administración de
Tabacos del Tucumán; á Don Gregorio
Barrow para Tesorero interino de la Plata,

y á Don Antonio de Saavedra y Morado
para Teniente del resguardo de Salta.

—

Buenos Aires, 27 de Agosto.

123— 1—4.

—

Archivo General de Indias.

i OÜO -Cartas (Nos. 32Í al 329) del VirreJ

Don Joaquín del Pino, á Don Miguel Oa
j'etano Soler, dando cuenta de habe;

nombrado Teniente Comandante de le

Resguardos, á Don Manuel Santiago d(

Obella; de haber designado el Visitado:

General por Delegado suyo parala Visití

de las Cajas de Oruro á Don José Gonzá
lez Prada, y de la contrata celebradi

para el acopio y remesa de la Quina Ca
lisaya.— Buenos Aires, 27 de Agosto.

123— 1—4.

—

Archivo General de India.-

ibUO-Cartas (Nos. 33<) y 331) del Virre.

Don Joaquín del Pino, á Don Miguel Ca
yetano Soler, remitiendo relaciones de loi

gastos hechos en las obras de Artilleríi

de Montevideo y aquella Capital duranti

los fi primeros meses de aquel año, y tes

timonio del expediente promovido po:

Don Blas Garcés, fundidor mayor de Po
tosí, solicitando se le satisfagan ciert(

sueldo.—Buenos Aires, 27 de Agosto.

123— 1—4.

—

Archivo General de ¡ndiai-

loUó-Cartas (Nos. 332 al 334) del Virre,

Don Joaquín del Pino, á Don Miguel Ca
yetano Soler, participando el nombra
miento hecho por el Visitador Don Diegc

de la Vega, de Tesorero de Cochabambí
á favor de Don Tomás Aguirre; avisand(

la pérdida de la Polacra «Santa Catalina>

que conducía 30.000 resmas de papel, j

quejándose de la calidad de las baraja¡

que se le habían remitido.—Buenos Ai

res, 27 de Agosto.

123— 1—4.

—

Archivo General de Indias

5 y 336) del Virre;

á Don Miíruel Ca

1 O UO- Cartas (Nos. 33

Don Joaquín del Pino,

yetano Soler, participando ciertos gastoij

originados con motivo del traslado de

Tribunal de Cuentas y haber dispu.-sti

se abonen sus sueldos á Don José Gonzá
lez Prada, Visitador de las Cajas de Oru
ro, en la forma que se expresa.—Bueno-

Aires, 27 de Agosto.

123— 1—4.

—

Archivo General de Indias

I
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IbUo Carta (No. 3:t7l del Viricj Don Joa-

(juín del Pino, á Don Miguel Cayetano
Soler, incluyendo copia de lo que había
representado por la vía reservada de Ma-

' riña, con motivo de haberse mandado sus-

I ptnder la importante obi-a de un desem-

!
barcadero, á que había dado principio

j

aquel Consulado en la Ribera de aquella

Capital.—Buenos Aires, 27 de Agosto.

123— 1—4.

—

Arcliiro Genend de Indias.

iolM—Cartas (Nos. 338 al 341) del Virrey

Don Joaquín del Pino, á Don Miguel Ca-
yetano Soler, consultando sobre varios

asuntos relativos al Visitador Don Diego
de la Vega; dando cuenta de la remesa de
214.tiS7 pesos y dos sacas de lana de Vi-

cuñaquehaciay acusando recibo del aviso

que se le dio sobre el mal aspecto de las

negociaciones pendientes entre Francia é

Inglaterra.—Buenos Aires, 27 de Agosto.

123— 1 —4.

—

Archivo General de Indias.

ioUo Carta (No. 350) del Virrey Don Joa-

quín del Pino, á Don José A. Caballero,

haciendo presente la solicitud del Sub-
inspector General para que se reduzca á

50 hombres la Compañía de Milicias de
Artillería de aquella Capital y lo infor-

mado j)or el Comandante de aquel Depar-
tamento, á fin de que recaiga Real deter-

minación.—Buenos Aires, 27 de Agosto.

122— (> — 18.

—

Archivo General de Indias.

ioUó -Carta i^No. 326)del Virrey Don Joaiiuiu

del Pino, á Don Miguel Cayetano Soler,

remitieiido la copia del oficio en que el

Visitador Don Diego de la Vega le parti-

cipa halx r nombrado para Teniente del

Resguardo de Salta, á Don Antonio de
Saavedra y Morado.—Buenos Aires, 27 de
Agosto.
124—4— 13.

—

Archivo General de Indias.

loUO_Indice de los nucios remitido.s por el

Virrey Don Joaquín del Pino, á Don Mi-

guel Cayetano Soler, Secretario de Estado

y del Despacho Universal de Hacienda,
con fecha do 29 de Agosto.

123— 1

—

b.—Archivo General de Indias.

-LoUO -Instancia de Don Miguel Navarro, Apo-

derado del Reverendo Obispo del Tucu-
mán, Don Ángel Mariano Moscoso, hacien-
do presente á Su Majestad, con dos certi-

ficaciones facultativas, las graves dolencias
que padecía dicho Reverendo Obispo y
ser indispensable para su remedio el tras-

ladarlo á un clima más suave y benigno.—^Madrid, 21 de Septiembre.

124—2—3.

—

Archivo General de Indias.

J. o UO - Minuta de Real Orden al Virrey de

Buenos Aires, comunicándole haber apro-
bado Su Majestad el regalo hecho por
aquel Consulado á Don Juan B. Egaña,
Capitán del bergantín corsario «S. Fran-
cisco Javier», y al marinero Manuel Díaz,

por el combate que tuvieron con un paque-
bot portugués, que a23resaron con dos
barcos más que convoyaba, de un sable

con puño de oro y en é! grabadas las armas
del Consulado, al j)rimero, y un escudo de

plata, con las mismas armas, para que lo

llevara en el brazo derecho, al segundo.

—

S. Ildefonso, 25 de Septiembre.

126—6—S.

—

Archivo General do Indias.

iOUó—Carta (No. 344) del Virrey Don Joa-

quín del Pino, á Don Miguel Cayetano
Soler, informando sobre la solicitud del

Comercio y Hacendados de Montevideo,

para que se erija otro nuevo Consulado en

aquella Ciudad. — Buenos Aires, 30 de

Septiembre.

123— 1—5.

—

Archivo Genenil de Indias.

JLoUO—índice de los oficios remitidos por el

Virrey Don Joaquín del Pino, á Don Mi-

guel Cayetano Soler, Secretaiúo de Esta-

do y del Despacho Universal de Hacien-

da, con fecha 30 de Septiembre de 1803.

123— 1—5.

—

Archivo General de Indias.
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ibüo Caitas (N(.s. ;iir, al 3 17 1 del Virrey

Don Joaquín del Pino, á Don Miguel Ca-

yetano Soler, dando cuenta de la gracia

qne había concedido al apoderado de Don
Benito Patrón, para conducir á la Haba-
na carnes y sebo de Montevideo, consul-

tando sobre si un buque extranjero com-
prado para el comercio de Negros, libre

del derecho de alcabala, debía serlo tam-
bién en su segunda venta, y participando

liaber concedido al Ministro de aquellas

Cajas Don José M.'' Eomero, y nombrado
para sustituirle al de las de Maldonado
Don Rafael Pérez del Puerto.—Buenos
Airus, 30 de Septiembre.

123— 1—5.

—

Archioo General de Indias.

Ib'IO tartas (Nos. 348 al 350) del Virrey

Don Joaquín del Pino, á Don Miguel Ca-
yetano Soler, remitiendo iina instancia

del Comandante interino de los resguar-

dos. Don León de Altolaguirre, en solici-

tud del sueldo correspondiente á este em-
pko, informando sobre la del Alcaide de
aquella Aduana, para que se le iguale en
sueldo y autoridarl al de Lima, y dicta

minando sobre los lecursos del Cabo del

Kesguardo Don José Melvil y Zabaleta
para que se le confiera la plaza de Tenien-
te de Comandante.—Buenos Aires, 30 de
Septiembre.

123- 5.

—

ArcJiiüo General de Indias.

IbUO Cartas (Nos. 351 a) 3531 del Virrey

Don Joaquín del Pino, á Don Miguel Ca-
yetano Soler, dando cuenta de la compe-
tencia suscitada por el Comandante y
Junta de Marina, de Montevideo, sobre el

conocimiento de la causa seguida por la

entrada en el Río de la Plata, de la fraíja-

ta Americana «Fenisi», contestando la

Real Urden que trataba de la fragata
«Bárbara» que llegó á Burdeos con car-

gamento de frutos de aquel país, y parti-

cipando lo ocuiTÍdo con el bergantín
«San Juan Crisóstomo» que había sido

comprado en el Brasil.—Buenos Aires,

30 de Septiembre.

123 — 1—5.

—

Archivo General de Indias.

ibUO Cartas (Nos. 354 y 355) de! Virrey

Don Joaquín del Pino, á Don Miguel Ca-
yetano Soler, contestando la Real Orden
sobre el nuevo indulto para usar de carnes
saludables en aquellos dominios y acu-
sando recibo de las Reales Ordenes que
se le dirigieron en la corbeta «La Mosca».
— Buenos Aires, 30 de Septiembre.

123— 1—5.

—

Archivo General de Indias.

X OUO—Real Cédula al Virrey de las Provin-

cias del Río de la Plata, para que de
acuerdo con el Obispo de Buenos Aires,

se arreglen los puntos que expresa, rela-

tivos á la distribución de Diezmos de

aquella Diócesis. — San Lorenzo, 3 de

Octubre.

125—n—19.

—

Archivo General de Indias.

-1- OUO— Carta de Don Francisco del Pino, en

nombre de su padre Don Joaquín, Virrey

de Buenos Aires, manifestando la con-

ducta que había observado éste en los di-

versos casos que ocurrieron en aquellas

Provincias por el desorden con que en-

traron varios cargamentos de extranjeros

á nombre de Españoles, y que para evi-

tar los perjtiicios que puedan ocurrir en

adelante suplica se expida una declara-

ción aprobando sus procedimientos. -

Madrid, 16 Octubre.

122—4— 15.

—

Archivo General de Indias.

1 bUo -Carta (Jf o. 3!»)del Visitador Don Diego

de la Vega, á Don Miguel Cayetano Soler,

incluyendo varios ejemplares impresos de

las dos Instituciones que ha formado ¡jara

el manejo económico de los Ramos de

Cruzada y de Indulto Cuadragesimal en
aquel Virreinato y Testimonio del Expe-
diente obrado para ejecutarlas.—Buenos
Aires, 29 de Octubre.

124—4 -11.

—

Archivo General de Indias.

J. o UO—índice délos Oficios remitidos por el

Virrey Don Joaquín del Pino, á Don Mi-

guel Cayetano Soler, Secretario de Estado
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y Despacho Universal de Hacienda, con
lecha '2'r) de Octubre.

V23 — 1—5.

—

Archivo Gcnrriil ilc Tudtas.

X O UO Cartas (Nos. S.^íí al 3.'>8) del Virrey

Don Joaquín del Pino, á Don Miguel Ca-
yetano Soler, acusando recibo de la Real
Orden declaratoria de la que disponía el

abono de sueldos á los Oficiales Militares

desdt que constara en la Gaceta sus ascen-
sos; y participando haber dispuesto que
al oidor jubilado Don Alonso González
Pérez se le satisfagan sus medios sueldos
en aquellas Cajas y á Don José FeHpe Nú-
ñez la asignación igual al sueldo de Capi-
tán de Fragata. —Buenos Aires, 29 de Oc-
tubre.

123— 1—5.

—

Archivo General de Indias.

ibUO Cartas (IMos.a.'SU al 3CI)dcl Virrey Don

Joaquín del Pino, á Don Miguel Cayetano
Soler, manifestando quedar autorizado
de haber sido jubilado el Contador de
Cochabamba Don Gregorio Dimas Echau-
rren y nombrado para sustituirle á Don
Tomás de Aguirre; ídem haber sido nom-
brado Ministro Contador de Salta Don
Ángel Feí'nández Lieneres; y de haberse
concedido á Don Nicolás Vidala del Pino,
electo Obispo del Paraguay, 2.000 pesos de
ayuda de costas.—Buenos Aires, 29 de
Octulire.

123— 1—5.

—

Archivo General dy Indias.

IbUO—Cartas (.Nos. 2üí al 2»i4i del Virrey

Don Joaquín del Pino, á Don Miguel Ca-
j'etano Soler, acusando recibo de la Real
Orden declaratoria del día desde que debía
disfrutar el sueldo de Capitán de Fragata
Don José Felipe Núñez; participando
quedarsituada en aquellas Cajaslapensión
de 90 reales concedida á Doña Catalina
Pérez; y haber dispuesto, conforme se le

previno, que á Don José María Romero
se le continúe el sueldo de Ministro Teso-
rero de aquellas Cajas.—Buenos Aires, 29
de Octubre.

123— 1— 6.

—

Archivo General de Indias.

1 bUo -Cartas (Nos. 3(>5.366y S»*;) del Virrey

Don Joaquín del Pino, á Don Miguel Ca-
yetano Soler, participando haber circula-

do las Rea'es Ordenes recibidas conce-
diendo jubilación á Francisco Barroso en
Potosí; mandando entregar los dúdales
pertenecientes á la Orden de Carlos III,

y disponiendo se socorriera con cuatro
pagas al Alférez Don José Antonio Aze-
bey.—Buenos Aires, 29 de Octubre.

123— 1—5

—

Archivo General de Indias.

ibUO—Carlas (¡Vos. 3(¡8 al 372) del Virrey

Don Joaquín del Pino, á Don Miguel Ca-
yetano Soler, remitiendo testimonios de
tres causas de Comisos; recomendando un
Memorial de Don José de Mendismeta
Oficial de la Contaduría de aquellas Rea-
les Cajas; acusando recibo de las Reales
Ordenes dirigidas poT la Corbeta «El In-

fante Don Carlos», ó informando acerca
de la licencia concedida á Don Alejandro
Alvarez Ca vides. Oficial de la Secretaría

de Hacienda de aquella Capital.—Buenos
Aires, 29 de Octubre.

123—1— 5.

—

Archivo General de Indias.

Ib' 'ó Título de Regidor de la Ciudad de

Buenos Aires, á favor de Don Manuel de
Godoy, Príncipe de la Paz, para sí y sus

sucesores, perpetuamente.—San Lorenzo,
29 de Octubre.

122—4—8.

—

Archivo General de Indias.

ib Do Carta (No. 387) del Virrey Don Joa-

quín del Pino, á Don José A. Caballero,

remitiendo un memorial del Ayudante
Mayor veterano del Regimiento de volun-

rios de Caballería de aquella Capital, Don
Pedro Ibáñez, solicitando, en atención al

mérito que contrajo en la formación ó ins-

trucción del espresado Cuerpo, el grado
de Capitán.—Buenos Aires, 29 de Octubre.
122—6— 18.

—

Archivo General de Indias.

íCj'jCt Memorial de Don .lose Alberto de Cal-

cena y Echeverría, vecino de Buenos Ai-

res, á Su Majestad, solicitando se le conce-
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dieran, en recompensa de los servicios

que expresa, ÜO mil pesos en tierras rea-

lengas de aquellos países y un Título de

.Castilla para sí y sus sucesores.—San Lo-
renzo. 2y Octubre.

Papeles de Estado. Buenos Aires. Le-

gajo V
Archivo General de Indias.

ÍOVÓ niiiiutade RealOrdeii al Virrey «le Bue-

nos Aires, ¡jara que establezca en aquellos

dominios cuanto previene la Ordenanza
de Matrícula y prohibiéndole terminante-

mente se mezcle en los asuntos peculiares

del Juzgado de Marina.— San Lorenzo,

6 de Noviembre.

125—6 —8.

—

Archivo Genend de Indias-

JL oUó— Informe al Consejo del Contador Ge-

neral, Conde de Casa-Valencia, sobre lo

solicitado por el Virrey, para que j^arte

de las rentas que correspondían á Don
Pedro Inocencio Bejarano, Obispo que
fué de Buenos Aires, se apliquen en bene-

ficio de su Iglesia que estaba arruinada.

—

Madrid, 10 de Noviembre.

r25 — fi— 14. —Archivo General de Indias.

J. o UO —Titulo de Intendente de la Provincia

de Buenos Aires, á favor de Don I'omin-

go Reinoso.—San Lorenzo, 2 Diciembre.

122—4—6.

—

Archivo General de India.s.

J- oUó— Carta del Gobernador de Córdoba del

Tucumán, Don José Oonzález, informan-

do al Rey, de la literatura, méritos y ser-

vicios del Dr. Don Gregorio Funes, Dean,

Provisor y Vicario General de aquella

Iglesia Catedral.—Córdoba del Tucumán,
Ifi de Diciembre.

123—1— 13.

—

Archivo Genend de Indias.

1. Ov?) Carta del Virrey Don Joaiiuin del Pino.

recomendando un memorial de Don Julio

Ramón de César, Teniente Coronel que

fué de las milicias de Salta.—Buenos Ai-

res, 22 de Diciembre.
Papeles de Estado.—Buenos Aires.

—

Legajo 3.°

Anhivo General de Indias.

JLOvO Carta de Don Juan Francisco Vilauo-

va á Don Cayetano Soler, dándole cuenta
de la resistencia del Comercio al pago de

Alcabala marítima y de las sólidas razo-

nes que hubo para su establecimiento.—
Buenos Aires, 27 de Diciembre.

125—6—8.

—

Archivo General de Indias.

J- OUO—índice de los oficios remitidos por el

Virrey Don Joaquín del Pino, á Don Mi-
guel Cayetano Soler, Secretario del Esta-

do y del Despacho Universal de Hacien-
da, con fecha 28 de Diciembre de 1803.

123—1—5.

—

Archivo General de Indias.

IbUO- Cartas (Nos. 3T6 al 3T8) del Virrey

Don Joaquín del Pino, á Don Miguel
Cayetano Soler, exponiendo haber dado
cumplimiento á las Reales Ordenes que
ordenaban satisfacer á Don Mariano Cam-
pos y Rojas, sus sueldos vencidos de Al-

férez de Navio; y á Doña María Josefa

Ester, su pensión de 400 pesos, y haber
circulado la que permitía á Don Julián

Hernández Barruso, hacer desde Boston
las expediciones que le estaban concedi-

das desde Burdeos.—Buenos Aires, 28 de

Diciembre.

123— 1

—

b.— Archivo General de Indias.

IbUo Cartas (>os. ;n9 al 38«) del Virrey

Don Joaquín del Pino, á Don Miguel
Cayetano Soler, contestando la Real Or-

den en que se ampliaba con nuevas gra-

cias, el permiso concedido á Don Benito
Patrón, para introdiicir en aquel Virrei-

nato 8.000 negros; idem á las que decla-

raban Puertos habilitados á varios de

Cuba y Méjico, y haber dispuesto se sa-

tisfaga su pensión á Doña Francisca de

Viana.—Buenos Aires, 28 de Diciembre.

123— 1.— 5.

—

Archivo General de Indias.
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IbUo Cartas (Nos. 3T3. 3Í4 y 3T5) del Vi-

rr(.y Don Joaquín del Pino á Don Miguel
L^ayetano Sokr, participando habtr cum-
¡ilido las B.eales Ordenes que mandaban
satisfacL-r los sueldos qne expresan al Ca-
pitán de Milicias Don Mateos López y al

Alférez Don José Fernández Núñez, y la

(|ue declaraba exento del derecho de Me-
tí ia Anata á Don Pedro Viguera, Teso-
i'cro de la Aduana.—Buenos Aires, 28 de
Iliciembre.

123— 1—5.

—

Archivo General de Lidias.

J. o U O - Carta ( No. 69 1 del Virrey líoii Juaquiíi

del Pino, á Don José A. Caballero, dando
cuenta de haber nombrado Subdelegado
interino del Partido de Lipes, á Don Ma-
riano Poveda.—Buenos Aires, 28 de Di-

ciembre.
122

—

C)— 19.

—

Archivo General de Indias.

1 oUd -Carta (No. 70) del Virrey Dou Joaquín

del Pino, á Don José A. Caballero, acom-
pañando propuesta de Comisario de Cru-

zada de la Diócesis de Córdoba y reco-

mendando al Arcediano Don Miguel del

Moral, consultado en 2.° lugar.—Buenos
Aires, 28 de Diciembre.
122—0— 19.

—

Archivo General de Indias.

loUd Cartas (Nos. 383 al 38(>) del Virrey

Don Joaquín del Pino, á Don Miguel Ca-

yetano Soler, acusando recibo de las Rea-
les Ordenes que prevenían el reintegro

del importe de dos juegos de balanzas y
un peso para el Azogue, contestando la

Real Orden que aprueba la creación de
dos Agentes Fiscales para que ayuden á

poner al corriente los negocios de la Fis-

calía, y haber circulado la que concedía
prórroga de licencia á Don Fulgencio
Suárez de Figueroa, Ministro Tesorero
de la Paz.—Buenos Aires, 28 de Diciem-
bre.

123— 1—5.

—

Archivo General de Lidias.

IbUo Cartas (Nos. 387, 388 y 389) del

Virrey Joaquín del Pino, á Don Miguel

Cayetano Soler, remitiéndole testimonios
de varias causas de Comisos y sus Expe-
dientes obrado con motivo de la arriba-

da del bergantín «San José», con ñOO aza-

das y 193 quintales de hierro de Río Ja-
neiro, en vez de haber retornado con fru-

tos.—Buenos Aires, 28 de Diciembre.

123— 1—5.

—

Arcliivo General de Indias.

1 bUO -Cartas (Nos. 393 y 39 1 1 del Virrey

Don Joaquín del Pino á Don Miguel Ca-
yetano Soler, dando cuenta de haber
mandado satisfacer las cantidades que
expresa, para los gastos de la casa que
iba á ocupar el Tribunal de Cuentas, y
para la impresión de las Instrucciones de
Bulas é Indulto Cuadragesimal formadas
por el Visitador. — Buenos Aires, 28 de

Diciembre.

123— 1—5.

—

Archivo General dejiidias.

IbUd— Cartas (Nos. 39<)al 392) del Virrey

Don Joaquín del Pino á Don Miguel Ca-
yetano Soler, participando haber negado
el permiso que solicitó y ordenado saliera

de aquel Puerto á la fragata «Merrymack»
fletada por Don Tomás Antonio Romero,
para hacer el comercio de negros; dando
cuenta de la contrata celebrada jsara el

acopio de C[uina callisaya; y de haber dis-

puesto que la nueva Real paesta de Comi-
sos rija para los aprendidos después de

su recibo y publicación.—Buenos Aires,

28 de Diciembre.

123— 1—5.

—

Archivo General de Indias.

i bUo—Cartas (Nos. 395 y 396) del Virrey

Don Joaquín del Pino á Don Miguel Ca-
yetano Soler, incluyendo Testimonios del

expediente ])romovido por Don Tomás
Antonio Romero en solicitud de reintegro

de varios derechos que se le exigieron en
la extracción de cueros; y de lo ocurrido

con motivo de haberse negado el Inten-

dente de Puno á remitir á Potosí los Indios

de Mita del Partido de Chucuito y los

perjuicios que con ello se originaron.

—

Buenos Aires, 28 de Diciembre.

123— 1—6.

—

Archivo General de Indias.
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IbUo Cartas iNos. 398 y :»í>9) del Virrey

Don Joaquín del Pino á Don Miguel Ca-

yetano Soler, dando cuenta de los abusos

y trastornos causados por el Visitador

Don Diego de la Vega en la creación del

Tribunal de visita, y de haber dispuesto

que á Don Francisco Díaz Orejuela se le

satisfaga el sueldo de Oficial de la Conta-
duría Grtneral de Propios desde que se

disolvió la Partida de Límites con Portu-
gal en que sirvió de Ministro y reco-

mienda su mérito jMra. ser colocado.

—

Buenos Aires, 28 de Diciembre.

123— 1—5. —Archivo General de Indias-

JL OUO Carta (No. lOl) muy reservada, del

Virrey Don Joaquín del Pino á Don Mi-
guel Cayetano Soler, dándole cuenta de
las graves ocurrencias sobrevenidas con
motivo de las disposiciones dadas por el

Visitador Don Diego de la Vega relativas

al resguardo y su comandante sustituto

Don León de Altolaguirre.—Buenos Ai-
res, 2S de Diciembre.

123— 1— 5.

—

Arrhho General de Indias-

loUO-Carta (No. 15i del .Sub-Iiispector Ge-
neral de Buenos Aires, Marqués de So-
bre-Monte, á Don José Antonio Caballero,
haciendo ¡jrestnte haber solicitado el

establecimiento de arbitrios para la provi-
sión de vestuario y armamento de las

Milicias y el estado del expediente for-

mado sobre el particular. Buenos Aires,
28 de Diciembre.

126—3

—

Id. — Archivo General de Indias.

i OUÓ Carta (No. Ifi) del Sub-liispector Gral.

de Buenos Aires, Marqués de Sobre-Monte.
á Don José Antonio Caballero, instruyén-
dole de las representaciones que hizo para
que á los Milicianos de las Compañías au-
xiliares de la frontera que guarnecen los

cinco fortines de ella, por falta de tropa
veterana, se le asista con el sueldo de su
clase, según lo resuelto por S. M.—Bue-
nos Aires, 28 de Diciembre.

125—3— 19.

—

Archivo Genend de Indias.

i ol)0 Carta (No. 06> del Visitador Geiier;il

de Buenos Aires, Don Diego de la Vegii,,

consultando si continuará proveyendo las

vacantes de empleos de Real Hacienda,
cuyas propuestas le dirigen los Magistra-
dos del Eeyno, para de este modo, ir ha-
ciendo la reforma de Oficinas y empleadus
que se le comisionó.— Buenos Aires, 28 de
Diciembre.
122—4— 15.

—

Archivo General de Indias.

i OUÓ- Carta (No. 400)del Virrey Don Joaquín

del Pino, á Don Miguel Cayetano Soler,

en la que contesta á lo representado por el

Visitador Greneral de aquellas Provincias,
Don Diego de la Vega, sobre los males que
había notado en su visita.—Buenos Aires,

28 de Diciembre.
123—1—5.

—

Archivo General de Indias.

ibvO-Carta (No. fi8) del Virrey de Buenos

Aires, Don Joaquín del Pino, á Don José
A. Caballero, remitiéndole el memorial ad-
junto del licenciado Don Agustín Ensebio
Fabre, Catedrático de Cirujía y Conjuez
del Real Tribunal del Proto - Medicato de
aquella Capital, por el que solicita el ali-

mento de 900 pesos en el sueldo anual que
disfruta. —Buenos Aires, 28 Diciembre.
122—3— 20.

—

Archivo General de Indias.

IbUO—Carta (No. 390) del Virrey Don Joa-

quín del Pino, á Don José A. Caballero,

dando cuenta de haber recibido la Real
Orden de 23 de Julio último que jn'eviene

que no puedan ser recusados los Capitanes
Generales, Gobernadores y Auditores por
los reos militares que hayan de juzgarse
en Consejo de Guerra ordinario.—Bueno-i
Aires, 28 de Diciembre.
122—6— 18. -Archivo General de indias

1 b Uó -Carta (No. .'>9) del Visitador Don Di i g'o

de la Vega, á Don Miguel Cayetano Soler,

dándole cuenta, con un testimonio que
acompaña, de haber repuesto en aquel Río
el Resguardo Naval, cuyas Instrucciones
dirige, sin embargo de las contradicciones
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que habían tratado de impedirlo y de los

buenos efectos que kabía empezado á

prodneir.—Buenos Aires, 28 de Diciem-
bre.

124—4— 11.

—

Archivo (renefalflf Indias.

1 oUd— Cartas (Nos. «I y 62;» del Visitador Don

Diego de la Vega, á Don Miguel Cayeta-

no Soler, exponiendo, con testimonios que
acompaña, las razones por que había re- fi-

nido en un solo cargo las funciones de
Factor, Contador y Tesorero de aquellas

Cajas Beales, como estaba en Lima, y el

haber suprimido la Receptoría General
de Alcabalas y haber erigido una particu-

lar en cada Curato por las causas que
expresa.—Buenos Aires, 28 de Diciem-
bre.

124—4

—

\l.— Archivo Generalde Indias.

ioUO-Carta (No. Ti) del VisUadur Don Die-

go de la Vega, á Don Miguel Cayetano
Soler, informando con varios documen-
tos que acompaña, del grave perjuicio

nue padecía el Ramo de Tributos, por no
haberse matriculado desde hacía 20 años
los indios de muchos Partidos y el nin-

gún fruto de sus oficios al Virrey para
que los mandase revisitar.—Buenos Aires,

28 de Diciembre.

124- -4— 11.

—

Archivo General de Indias.

loUO-Carta (No tA) áe\ Visitador Don Die-

go de la Vega, á Don Miguel Cayetano
Soler, dando cuenta de la inutilidad de

sus gestiones con el Virrey para que se

hiciera un inventario gentral de todos

los efectos, perti'echos y armamentos de

Su Majestad en aquel Reino, á fin de arre-

glar su manejo y evitar los abusos y per-

juicios padecidos hasta ahora.—Buenos
Aires, 28 de Diciembre.

124—4—11.

—

Archivo General de Indias.

ibUO—Carta (Nu 400) del Virrey DonJoaiiiiin

del Pino, á Don José A. Caballero, avi

sando haber dado cumplimiento á la Real
Orden de 29 de Junio último, preventiva

de que la tropa no vista luto por causa
alguna, sino desde la clase de Mariscal

de Campo, á fin de evitar al ejército los

gastos que por este motivo se le ocasio-

naba.—Buenos Airts, 28 de Diciembre.

122—n— 18.

—

Archivo General de Indias.

1 oUo Carta (No. 424) del Virrey Don .Joa-

quín del Pino á Don José A. Caballero,

recomendando la solicitud adjunta del

Ingeniero en jefe Don José González,

Gobernador Intendente de Córdoba del

Tuoumán, pidiendo, como recompensa
de los servicios que expresa, el grado de

Brigadier.—Buenos Airts, 28 de Diciem-

bre.

122—6— 18.

—

Archivo Generalde Indias.

-L oU -l.~-l oUó— Expediente por el que se

conceden al Ayuntamiento de la Ciudad
de Buenos Airts, las tres gracias siguien-

tes: que pueda recibir la Paz en la Iglesia

aún en presencia del Virrey y Audiencia,

que pueda cubrir el escaño ó banca que

en la misma ocupa con baqueta, y el tra-

tamiento de Señoría en los actos oficiales.

122—3— 14 — Archivo General de Indias.

-L oU JL~-l o Uó— Expediente por el que se

previene al Prior y Cónsules de Buenos
Aires, con motivo de lo ocurrido con el

Virrey Don Joaquín del Pino, sobre la

naturalización de la fragata «Mariana»,

que no es propio de su instituto, ni de su

decoro el defender á comerciantes dedi-

cados á perjudicar á la Real Hacienda y
al Estado.

125—G—8.

—

Archivo General de Indias.

JL oUi¿~ 1 oUó—Expediente sobre lo repre-

sentado por el Consulado de Buenos Ai-

res, de haber armado en corso dos buques
para perseguir á los enemigos durante la

líltima guerra, del arbitrio que impuso al

Comercio para sostenimiento de los mis-

mos, del mérito que contrajeron el Capi-

tán Don Juan de Egaña y el marinero
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Manuel Díaz, y del premio á qiie se consi-

dera se han lieclio acreedores.

125—6—8.

—

Archivo General de Indhis.

x. (J\J ^~ i Ovó Expediente promovido por el

Consulado de Buenos Aires, con el fin de

establecer en aquella Capital, una Esciula

Náutica, lo que no tuvo efecto por haber
representado el Ministro de Marina que

era contra toda buena política semejante
establecimiento.

125—6 - 8.

—

Archivo General de Indias.

J. o"ó~ Expediente concediendo al Ayunta-

miento de S. Fernando de Maldonado,
como lo solicita, el colocar en la sala de

sus juntas el busto del soberano y añadir

á sns ai'mas una ancla y una ballena.

122—3— 14.

—

Archivo General de Lidias-

JL O W ó—Provisión de la Kejfeucia de la Audien-

cia de Buenos Aires, vacante jior promo-
ción de Don Benito de la Mata Linares á

plaza del Consejo, en Don José Gorvea y
Badillo, Fiscal que era de lo Civil de la

de Lima.

122—3— 1-4.

—

Archivo General de Indias.

J- o UO —Consulta del Conse.jo, con vista del

expediente remitido por el Gobernador
interino de Córdoba del Tucumán, sobre
confirmar la fundación de una villa en el

sitio de Tulumba, Partido del mismo nom-
bre, bajo la protección de Nuestra Señora
del Rosario.

122—3— 14.

—

Archivo General de Indias.

JL ovO Consulta del Consejo de Indias, confor-

mándose con el parecer y disposiciones

del Virrey de Buenos Aires, para cortarel

abuso introducido de dar la Paz á los Ofi-

ciales de ejército que asisten en Cuerpo á la

Iglesia en las funciones de tabla, y haber
resistido su salida de la misma antes que
el Cabildo Secular.

122—3— 14.

—

Archivo General de Indias.

1 o' 'ó -Expe'lente sobreinstanclade Don José

Allíerto de Calcina y Echeverría, solici-

tando, en atención á las pérdidas que ha
tenido, como asentista, en la provisión de
efectos de los establecimientos de las Mal-
vinas, Patagones, Puerto Deseado y ves-

tuario de presidiarios de la provincia, se

le den 20.000 pesos fuertes en tierras rea-

lengas, que él poblaría, y un Título de

Castilla, para sí y sus sucesoi'es.

124—2—3.

—

Archivo General de Indias.

J- i t/T~l o v'ó Expediente por el que se

accede á lo propuesto y solicitado por el

Virrey de Buenos Aires y Junta Superior
de Real Hacienda de crear en ella el cargo
de Relator y nombrando para desempe-
ñarlo á Don Manuel de Irigoyen.

122—4—4.

—

Archivo General de Indias.

-lOUO -Expediente soljre concesión de los lio-

nores de Intendente de Provincia á Don
Manuel Cayetano Pacheco, por sus buenos
servicios como Administrador General de

las Misiones de Indios Gnaranís y Tapes
de las Provincias de Buenos Aires y Para-

guay.
122—4—4.

—

Archivo General de Indias.

JLovó- Expediente por el que se concede al

Doctor Don Cosme Argerich la cátedra

de Medicina de Buenos Aires en propie-

dad, por falta ó fallecimiento del Proto-

Módico Don Miguel U'Gornian.

122—4—4.

—

Archivo General de Indias.

i oUó— Expediente sobre el establecimiento

de Aduana y Resguardo en la Ciudad de

Salta.

122 3—-14.

—

Archivo General de Indias.

JLoUO^Plan topogr.ífico fuiapa) de los caminos

en contcxtación (sic) entre el gremio de

carreteros mendozinos y el Asentista

Serra Cañáis, sobre cual sea mejor para

su tránsito, si el de la traviesa, llamado
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del medio, ó el que cae al Sur de éste,

nombrado de la Frontera, ó el de Vebe-
dero .... (entre Mendoza y San liuis).

124 — 3—4.

—

Archivo General de Indias.

J.0UÓ — Plauo y deaiostraciúii topográfica que

comprende la encrucijada que cerca de

Coro Corto forman los caminos por donde
transitan las tropas de carretas de Men-
doza qne pasan á Buenos Aires, en el que

se manifiestan los que antiguamente to-

maban para salir á la Ciudad de San Luis

como también los que últimamente lian

abierto los Troperos para las fronteras de

la misma Ciudad. Formado con arreglo á

las mensuras que para este fin se hicieron

por. . . Don José Jiménez Inguanzo.
124—3—4.— Archivo General de Indias.

J. o Uó—índices de los Keales Desj)aclios remi-

tidos al distrito del Virreinato y Audien-
cia de Buenos Aires, en 6 de Febrero, 6

de Abril, 4 de Junio, 6 de Agosto, 5 de

Octubre y 7 de Diciembre de 1803.

122 --3— 11.

—

Archivo General de Indias.

i oUt -Carta del Cabildo, Justicia y Regi-

miento de la Ciudad de Buenos Aires,

pidiendo á Su Majestad que los Familia-

res del Santo Oficio, no estén exentos de

los cargos y empleos de aquella Repúbli-

ca, como dispone la E. C. de 28 de Julio

de 1802.—Buenos Aires, 2fi de Enero.
123—2—6.

—

Archivo General de Indias.

-L oUi -índice de los oficios remitidos por el

Virrey Don Joaquín del Pino, á Don Mi-

guel Cayetano Soler, Secretario de Esta-

do y del Despacho Universal de Hacien-
da, con fecha 25 de Febrero de 1804.

123— 1—6.

—

Archivo General de Indias.

IbU-i—Cartas (Nos. 4<»a y4()4i del Virrey

Don Joaquín del Pino, á Don Miguel
Cayetano Soler, contestando á la Real
Orden sobre la libertad de derechos á las

carnes saladas y sebos que de allí se con-

ducían á la Habana y devolución de los

exigidos durante el tiempo que expresa,

y acusando recibo de la que disponía que
cuando los Regimientos tuvieran plazas

supernumerarias se les considere la gra-

tificación proporcional.— Buenos Aires,

25 de Febrero.
123— 1—0.

—

Archivo General de Indias.

lo 1)4: -Cartas (Nos. 4<»5 al 4(»7; del Virrey

Don Joaquín del Pino á Don Miguel (Ja-

yetano Soler, dando cuenta de los Edictos

que había puesto para que los apodera-

dos y consignatarios de Don Antonio
Mariano y Don José Velasco Dueñas, ma-
nifiesten cuanto tengan perteneciente á

éstos; acusando recibo de la Real Orden
que declaraba incorporado en el Monte
Pío, el empleo de Contador de Retazas, y
de la que disponía satisfacer el flete de

los azogues que condujo la fragata «San-

ta Eulalia.— Buenos Aires, 25 de Febrero.

123— 1—6.

—

Archivo General de Indias,

loU4: Cartas (Nos. 408 al 41(», del Virrey

Don Joaquín del Pino, á Don Miguel Ca-

yetano Soler, manifestando haber cum-
plido las Reales Ordenes que determina-

ban el modo de precederse al abono de

los premios señalados á la tropa y lo que
había de practicarse para asegurar la co-

branza de fletes de efectos y pasajeros en
los buques que conducían la correspon-

dencia y acusando recibo de la que le in-

sertaba la dirigida á la Audiencia de

Charcas para que no impidiera las dispo-

siciones tomadas por el Intendente de

Cochabamba sobre el reconocimiento de

un venero de oro.—Buenos Aires, 25 de

Febrero.
123— 1—6.

—

Archivo General de Indias.

ioUi-Cartas (Nos. 411, 412 y 413) del Vi-

rrey Don Joaquín del Pino, á Don Miguel

Cayetano Soler, contestando á la Real
Orden en que se aprobaban las disposi-

ciones dadas por el Intendente de Potosí

para sostener la Mita, Azogueros é Inge-

nios en las apuradas circunstancias de la

falta de Azogue; Id. á la que disponía
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satisfacer á la Compañía Marítima la

consignación de 20.000 pesos, y remitien-

do en testimonio cuatro cansas de Comi-
sos.—Buenos Aires, 25 de Febrero.

123— 1— 6.

—

Archivo General de Indias.

IoUt Cartas (Nos. 4H j 415) del Vii-rey

Don Joaquín del Pino, á Don Miguel Ca-

yetano Soler, remitiendo las relaciones

dé las obras y gastos de Artillería de
Montevideo y aquella Capital durante los

slÍs últimos meses de 1803. y dando cuen-

ta de la providencia que había dado en
cnanto á los derechos que debían exigirse

por las ventas de buques extranjeros que
no estén destinados al Comercio directo

de negros de África.—Buenos Aires, 25
de Febrero.

123— 1—6.

—

Archivo General de Indias.

lc5Utt-Cartas (Nos. 41« y llíi del Virrey

Don Joaquín del Pino, á Don Miguel Ca-
yetano Soler, dando cuenta de haber de-

clarado reincorporado á nuestra marina
mercante al bergantín «Ventura» que fué

apresado por los ingleses y de haber cum-
plido la Eeal Orden que mandaba coucu-
rriese tá las Juntas de Eeal Hacienda el

Ministro Factor como más antiguo.

—

Buenos Aires, 25 de Febrero.

123— 1—0.

—

Archivo General de Indias.

IcUi Cartas (N0S.4IS y 4l9j del Virrey Dou

Joaquín del Pino, á Don Miguel Cayeta-
no Soler, dando cuenta de haber permitido
por las razones que expresa, la introduc-
ción del cargamento de frutos que trajo
del Brasil la fragata Anglo - Americana
«José»; y remitiendo un memorial del
Contador mayor Don Ramón de Oroni
quejándose del proceder del Visitador Don
Diego de la Vega. - Buenos Aires, 25 de
Febrero.

123— 1—6.

—

Archivo General de Indias.

loU'±-Cartas(Nos.42»)y421)del Virrey Dou
Joaquín del Pino á Don Miguel Cayetano
Soler, remitiendo una Representación de

Don León de Altolaguirre, Comandante
de los Resguardos, y otra del Oficial 1." de
la ContaduríaGeneral, Don Antonio Pablo
Marín, sobre el proceder que con ellos tie-

ne el Visitador Don Diego de la Vega.

—

Buenos Aires, 25 de Febrero.

123— 1—6.

—

Ar hivo General de Indins.

1 o Ui—Caí tas ( Nos. 423, 42 l y 42.5) del Virrey

Don Joaquín del Pino, á Don Miguel Ca-
yetano Soler, exponiendo la conveniencia
de crear la plaza de Agente Letrado que
auxilie al Asesor de aquel Virreinato y el

nombramiento hecho en favor dtl Dr. Don
León Pereda; remitiendo conocimiento de
las muestras de las monedas labradas en
Potosí en el año 1803; é incluyendo Testi-

monio de lo ocurrido líltimamente con
motivo de las disposiciones dadas al Res-
guardo por el Visitador Don Diego de la

Vega.—Buenos Aires, 25 de Febrero.

123— 1—G.

—

Archivo General de Indias.

I bU-J: Cartas (Nos. 420 al 428) del Virrey

Don Joaquín del Pino á Don Miguel Caye-
tano Soler, dando cuenta del precio asig-

nado al Tabaco negro del Brasil que se

cojiese de Contrabando; de las últimas
ocuri-encias á que ha dado lugar las dis-

posiciones del Visitador Don T3iego de la

Vega; ó informando sobre lo ocurrido con
motivo de la llegada de una embarcación
despachada por el Gobierno de las Islas

de Francia y de la Reunión en solicitud

de víveres para recorrer aquella Colonia.

—Buenos Aires, 25 de Febrero.

123— 1—6.

—

Archivo General de Indias.

ibU4: ^Cartas (Nos 441 y 442) del Virrey

Don Joaquín del Pino, á Don José A. Ca-
ballero, remitiendo dos instancias del Ca-
pitán de Blandengues, Don Miguel Teje-
dor y del Ayudante Mayor del mismo
Cuerpo, Don José Artigas, en que, respec-

tivamente, solicitaban su retico.—Buenos
x4LÍres, 25 de Febrero.

122— 6 —20.—Archivo General de Indias.
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J.OV'X—ludiré de los Oficios reuiitidos por el

Virrey di. Buenos Aires, Don Joaquín del

Pino, á Don José A. Caballero, Seoretii rio

de Estado y del Despaclio de la Guerra,

con fecha 26 de Ftbrero de 1804.

122—6 — 20.

—

Archivo General de Indias.

1004: Cartas (Nos. 143 y 444) del Virrey

Don Joaquín del Pino, á Don José A. Ca-
ballero, remitiendo las instancias del Capi-

tán de Blandengues, Manuel Martínez y
del comandante de Arqueros de Potosí,

Don Pedro A. Azcárate, enqiie solicitaban,

una Snbdek-gación, el primero, y el grado
de Coronel de Ejército, el segundo.—Bue-
nos Aires, 25 de Febrero.

122—f!—20.

—

Archivo General de Indins.

J-OUtt-Carta No. 73 del Virrey Don Joaquín

del Pino, á Don José A. Caballero, dando
cuenta de haber dispuesto lo prevenido
sobre auxiliar el establecimiento de formal
población en el puerto de Nuestra Señora
del Paposo y agregación de éste, del terri-

¡

torio inmediato y del desierto de Atacama
al Virreinato del Perú. Buenos Aires, 25
de Febrero.

122— T)— 2(1.

—

Archivo General de Indias.

J-OU-i Carta(No. 446idel Virrey I>on Joaijuin

del Pino, á Don José A. Caballero, remi-
tii-ndo una instancia de Doña Kosa Obra-
dor, Viuda del Capitán de Milicias de
caballería de Mendoza, Don Francisco
Barros, en que solicitaba alguna pensión
en atención á los servicios de su marido.

—

Buenos Aires, 25 de Febrero.

122

—

(]—20. — ^Lrchiro General de Indias.

loUi-Carta (No. 449) del Virrey Don .Joa-

quín del Pino, á Don José A. Caballero,

participando la lieg.ida del Teniente Coro-
nel Don Bernardo de Velasco, nombrado
Gobernador de los Pueblos de Misiones
Guarauís y Tapes y quedar esperando las

disposiciones necesarias para el estable-

cimiento del dicho nuevo Gobierno.

—

Buenos Aires, 26 de Febrero.

122— O—20.

—

Archivo General de Indias.

ibU'i- Carta (No. 44.1) del Virrey Don Joa-

quín del Pino, á Don José A. Caballero,

remitiendo una instancia del Teniente
Coronel Don Melchor de Echagüe y An-
dia. Comandante de Armas y Subdelegado
de Santa Fé, en que solicitaba el grado de
Coronel y obción de su mujer al Monte-
Pio.— Buenos Aires, 25 de Febrero.

122—n—20.

—

Archivo General de Indias.

ÍoUtc Carta (No. I<»lldel Visitador General

Don Diego de la Vega, á Don Miguel Ca-
yetano Soler, dando cuenta, con Testimo-
nio que acompaña, de haber impedido el

Virrey que se girase la visita por aquel
Eesguardo de la fragata Hamburguesa
«Dufrecunds - Chast», y que mientras se

obtuvo su licencia había desembarcado
porción considerable de efectos de contra-

bando.—Buenos Aires, 27 de Febrero.

124— 4— 12.

—

Archivo General de indias.

Ib04 -Carta (No. 105) del Visitador General

Don Diego de la Vega, á Don Miguel Ca-
yetano Soler, remitiéndole Testimonio de
la Sumaria formada sobre la conducta y
proceder del Contador Mayor del Tribu-
nal de Cuentas Don Ramón de Oroni.

—

Buenos Aires, 27 de Febrero.

124—4

—

l'i.—Arcliivo General de Indias.

i bUtt Carta (No. 106) del Visitador General

Don Diego de la Vega á Don Miguel Ca-
yetano Soler, remitiéndole 4 documentos,
complementarios de la sumaria que había
remitido con la misma fecha, que mani-
fiestan las malas cualidades del Contador
Mayor Don Ramón de Oroni y principal-

mente el lastimoso estado de aquel Tri-

bunal de Cuentas. — Buenos Aires, 27 de
Febrero.

124—4— 12.

—

Archivo General de Indias.
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18()4:-Carta (No. 107) del Visitador General

Don Diego de la Vega á Don Miguel Ca-

yetano Soler, remitiendo y apoyando una

representación del Gobernador de los

Pueblos de Misiones de los indios giiara-

nis de aquella Provincia y la del Para-

guay, Don Santiago Liniers, para Su

Majestad, sobre su decadente estado y los

arbitrios que propone para su fomento y
bienestar de sus naturales, con gran uti-

lidad del Real erario. Buenos Aires, 27

de Febrero.

124 -4— 12.

—

Archivo (ieveral de InrUan.

i oOt—Titulo de Alcalde Provincial de la

Ciudad do Buenos Aires, á favor de Don
Pedro Gallego. — Aranjuez, 19 de Fe-

brero.

122—4—8.

—

Archivo (rcncnil de Judias.

Io04:—Carta (No. 11) del Virrey Dou Joaquín

del Pino á Don José A. Caballero, por la

que remite y recomienda el memorial

adjunto del Tribunal del Proto-medicato

de aquella Capital, en solicitud de que se

le conceda facultad para conferir grados

de Bachiller en Filosofía y Medicina ante

la imposibilidad de ocurrir aquellos alum-

nos á las Universidades de España.—
Buenos Aires, 21 de Febrero.

122— <i—20.

—

Archivo General de Ivdiits.

IoÜt Carta iIU». 72)del Virrey I>on Joaciuiu

del Pino á Don José A. Caballero, dando

cuenta de haber dispuesto el cumpli-

miento de la Real Orden de 1." de Sep-

tiembre de 1803 sóbrela resuelta expedi-

ción de Profesores para la propagación

de la vacuna en aquellos dominios. —
Buenos Aires, 25 de Febrero.

122— (i—20.

—

Archivo General de Indias.

loU4:— Carta (No. 402) del Virrey Don .Joa-

quín del Pino á Don Miguel Cayetano
Soler, avisando el recibo de la Real Orden
en que se le participa el nombramiento
de Don Domingo de Reynoso para el

cargo de Intendente de aquella Provin-

cia.—Buenos Aires, 25 de Febrero.

123— 1

—

fí.—Archivo General de Indias.

loU4:^Carta (Tío. 90) del Visitador General

Don Diego de la Vega á Don Miguel Ca-

yetano Soler, participando, con docu-

mentos justificativos, los aumentos que

había dado á la Administración de Taba-

cos de Córdoba, Don Martín de Goycochea.

en solo un año que la sirvió por nomina-

ción de la Visita.—Buenos Aires, 27 de

Febrero.

124—4— 12.

—

Archivo Generalde Indias.

Io'Jt—Carta (No. U3) del Visitador «¡eneral

Don Diego de la Vega á Don Miguel Ca-

yetano Soler, participándole la inutilidad

de sus gestiones con el Virrey para que

se inventariasen los ganados y enseres de

la Estancia del Rosario, propia de Su
Majestad, y se arreglasen las cuentas de

su Administración.—Buenos Aires, 27 de

Febrero.

124—4— 12.

—

Archivo General de Indias.

IbUi -Carta (Nu. 95) del Visitador General

Don Diego de la Vega, á Don Miguel Caye-

tano Soler, dando cuenta de que habiendo

pedido el Virrey nombrase Comisarios Sus-

titutos que revistasen en lo sucesivo los

Cuerpos de Blandengues en las fronteras

y las demás tropas destacadas fuera de

aquella Capital, ni lo había hecho, ni aún

siquiera le había contestado. —Buenos Ai-

res, 27 de Febrero.

124:—4: -12.— Archivo General de Indias

J. o 04:—Carta (No. I(H) del Visitador General

Don Diego de la Vega, á Don Miguel Ca-

yetano Soler, dando cuenta con testimo-

nio de la sumaría inf-^rmación obrada

contra el Comandante sustituto de aquel

Resguardo Don León de Altolaguirre por

su viciosa conducta y censurable proce-

der en el ejercicio de su empleo.—Buenos
Aires, 27 de Febrero.
124—4— 12.

—

Ar-chivo General de Indias.
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la04 Carta (No. H)3) del Visitador General

Don Diego de la Vega, á Don Miguel Caye-
tano Soler, exponiéndoleel modo indirecto

oon que el Virrey impide q^^e el Resguar-

do naval opere, citando varios hechos que

lo demuestran.—Buenos Aires, 27 de Fe-
brero.

124—4— 12.

—

ArcJiivo General de /nclias.

I ovi Tres Reales Cédulas al Obispo de Bue-

nos Aires, presentando respectivamente
para la primera y segunda media ración

nuevamente creada y para la Canongia
Magistral de aquella Iglesia Catedral á

Don Cayetano José de Roa, Don Domingo
Belgrano y Don Melchor Ternández.

—

Aranjuez, 2 de Febrero y Madrid 2fi de

Julio.

125—G— 22. —Archiro General de Indias.

J. oUi—«Demostracióu general del estado de

nuestra América en el Virreinato de Bue-
nos Aires, desde la última campaña con
los Portugueses del Brasil», jjor Don
Agustín Ibañez y Bojons.—Madrid 15,

de Marzo.
Adjunto tiene un «Plano que solo ma-

nifiesta lo indispensable á la inteligencia

del escrito que acompaña», firmado por

el mismo en Madrid á 10 de Marzo.

122—4 - Ifi.

—

Archivo General de Indias.

í oUtc—Tiuilo de Oidor de la Audiencia de Bue-

nos Aires, á favor de Don José Márquez
de la Plata. —Aranjuez, 15 de Marzo.

123— 1— 24.

—

Archivo General de Indias.

i. OUi—Informe al Consejo del Contador Gene-

ral Conde de Casa- Valencia, en vista del

expediente remitido por el Virrey de Bue-
nos Aires y las representaciones del

Ayuntamiento de aquella Ciudad, sobre

la erección formal del Seminario Conci-

liar y que no sirva de alojamiento al

Reverendo Obispo. Madrid, 23 de Marzo.

125—6—2U.

—

Archivo Generalas Indias.

í 0\jTi—Oficio de Dou Pedro Ceballos al Prin-

cipe do la Paz, remitiéndole la adjunta co-

municación del Ministro de S. M. en
Londres, que trata del escrito de Don To-
más O'Gorman sobre los medios de de-

fender á Buenos Aires.—Aranjuez, 30 de

Marzo.

125—3 —20.— Archiro Genend de Indias.

í O Ui—Titulo de Contador General de Ketasas

del Virreinato de Buenos Aires, á favor

de Don José Soliveres. — Aranjuez, 4
Abril.

122—4— fi.

—

Archivo General de Indias.

í (jy)^—Segunda parte de la .Demostración del

estado de nuestra América en el Virrei-

nato de Buenos Aires, desde la última

campaña oon los Portugueses del Brasil»,

escrita, en cumplimiento de orden Supe-
rior, por Don Agustín Ibañez y Bojon.s.

—

Madrid, 3 de Abril.

Adjunto tiene una «Carta Geográfica

para la precisa inteligencia del papel que
acompaña», firmada por el mismo en Ma-
drid, á 5 de Abril.

122—4— Ifi.

—

Archivo General de Indias.

J-OUtb—Carta del Gobernador Intendente de

la Provincia de Córdoba del Tuoumán,
Don José González, en la que da cuenta

á Su Majestad, de los méritos y servicios

del Reverendo Obispo del Paraguay
Dr. Don Nicolás Videla, y solicita su

traslación al de aquella Ciudad en caso

de vacantes por las razones que expresa.

—Córdoba, 7 Abril.

124—2 —4.

—

Archivo General de Indias.

10 04:—Carta (No 433) del Virrey Don Joa

quín del Pino, á Don Miguel Cayetano
Soler, avisando el recibo de la Real Orden
que dispone que las producciones de In-

ciias que se remitan por cuenta de la Real
Hacienda, vayan en los Correos Maríti-

mos.—Buenos Aires, 7 de Abril.

123— 1—7.

—

Archivo General de Indias.
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loU4_Ii,dice y Cartas (Nos. 15* á 418) remi-

tidas por el Virrey Marqués de Sobre-

Monte, á Don José A. Caballero, Secreta-

rio de Estado y del Despat-ho de la Gue-
rra, con fecha 9 de Abril de 1804.

122

—

6—20.—Anhiro General de Indias.

i O U"i -oliciü de Don Antonio Samper, á Don

Pedro Ceballos, acompañando un papel

sobre la defensa de Buenos Aires, escrito

en francés por Don Tomás O'Gortnan, y
manifestándole que, examinado por el

Príncipe de la Paz, no le lia encontrado

de utilidad.—Madrid, 12 de Abril.

Papeles de Estado. Buenos Aires. Le-

gajo 2."

Archivo General de India.i.

J-
o' 'i — Jníornie del Consejo de Indias para

que el Virrey de Buenos xüres, oyendo al

Ayuntamiento de aquella Capital, haga
que se construya un Teatro ó casa dü Co-
medias en ella, bajo las reglas que se se-

ñalan en los Planos que se le remiten.

—

Madrid, 18 Abril.

124— 1—5.

—

ArcJiirn General de Indias.

J- O U i Consulta de la Camarade Indias so-

bre una re[)resentación del Viri'ey de

Buenos Aires, pidiendo que en los casos

que los Obispos electos de aquella Dióce-

sis no llegaran á posesionarse de sus Mi-
tras, se apliquen la mitad de sus rentas á

beneficio de aquella necesitada Iglesia.

—

Madrid, 18 de Abril.

125— fi—21.

—

Archivo General de Indias.

JLoU'X—Dos oficios de Dou Jos • Antonio Caba-

llero, á Don Miguel Cayetano Soler y al

Secretario de Grracia y Justicia, comuni-
cándoles haber exonerado Su Majestad á

Don Joaquín del Pino, del Virreinato de
Buenos Aires, confiriéndolo al Mariscal
de Campo Don Josef Fernando Abascal.
—Aranjuez, 24 de Abril.

122—4— 1^).

—

Archivo General de Indias.

J-OUt—Carta de Don Feliciano del Corte al

Generalísimo Príncipe de la Paz, en la

que clama contra las conquistas y usur-

paciones de los portugueses en las Pro-
vincias de Río de la Plata; acusa al Go-
bierno de Buenos Aires, por la lentitud

en poner fuerzas para contrarrestarla; y
propone los medios que les parecen con-

ducentes para desalojarlos de las posesio-

nes españolas.—Aranjuez, 27 Abril.

122—4— Ifi.

—

Archivo General de Indias.

iOUdb—Carta del Oidor Decano de Buenos

Aires, Don Sebastián de Velasco, á Don
José A. Caballero, participándole el falle-

cimiento del Virrey Don Joaquín del

Pino el día 11 del mes de la fecha.

Acompaña una certificación del Exce-
lentísimo de Cámara de aquella Audien-
cia sobre el citado fallecimiento y habér-

sele dado sepultura en el Panteón de la

Catedral el día 13 del mismo mes.—Bue-
nos Aires, 27 Abril.

122—4— Ifi.

—

Archivo General de Indias

JLuUí—Carta (No. 1) déla Audiencia de Bue-

nos Aires, á Don José Antonio Caballero,

participando el fallecimiento del Virrey

Don Joaquín del Pino, y que habiendo
recaído en ella el mando durante su en-

fermedad, continuaría ejerciéndolo, ínte-

rin llegaba para posesionarse del mismo,
el Marqués de Sobre-Monte, nombrado
Virrey en Pliego de Providencia.—Bue-
nos Aires, 28 de Abril.

122—4 —Ifi.

—

Archivo General de Indias.

i oUi Carta (No. 11) de la Audiencia de Bue-

nos Aires, á Don Miguel Cayetano Soler,

dando cuenta de haber cesado en el man-
do de aquellas Provincias, por haber
tomado posesión del mismo, en el día de

la fecha, el Virrey Marqués de Sobre-

Monte.—Buenos Aires, 28 de Abril.

122—4— Ifi.

—

Archivo General de Indias.
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J.OVT—Titulo del Fiscal del Crimen déla

Audiencia de Buenos Aires á favor de

Don Antonio Caspe y Kodríguez.

Dado en 29 de Abril.

I'i3— 1
—

"24. —Archico General de IiuUti.s.

i ODi Carta (No IHÍi del Visitador General

Don Diego de la Vega á Don Miguel Ca-

yetano Soler, instruj'endo con testimonio

del expediente, sobre arreglar la contri-

bución anual de Alcabala de reventas de

las tiendas de aquella Capital, de que

paga el Consulado 8.300 pesos desde el

año 1795, debiendo haber subido su im-

porte, por el mayor comercio que ahora

h&y, á más de 2(i.00(l, y que habieirdo pe-

dido informes al Consulado, se ha negado
á darlos.—Buenos Aires, 30 de Abril.

124—4

—

12. ~ Archivo General de Indias-

lb(,)4: Carta (No. 111) del Visitador General

Don Diego de la Vega á Don Miguel Ca-

j^etano Soltr, refiriendo los perjuicios que
sufre el ramo de Alcabalas, que no ha
podido arreglar todavía por no haberle

remitido el Virrey los expedientes que le

tiene pedidos.—Buenos Aires, 30 de Abril.

124—4— 12.

—

Archivo General de lidias.

loU4:— Carta(No. 12«)) del Visitador íieneral

Don Diego de la Vega á Don Miguel Ca-

yetano Soler, dando cuenta de haber
mandado suspender la venta del Tabaco
en polvo portugués llamado Cheiro, pro-

ducto de comisos, y propone se arroje al

aire cuanto de él se aprehenda para que
no se propague su uso en perjuicio del na-

cional de Sevilla- y la Habana.—Buenos
Aires, 30 de Abril.'^

124—4— 13.

—

Archivo General de Indias.

i oU4:- i oUO Cartas de Don Pedro Fer

nández Despuig á Su Majestad, queján-
dose de los administradores y demás
sugetos que entienden en la Comisión de
facilitar el tránsito de Chile por las Co.s-

tas del mar del Sur. — Buenos Aires, 2, 3

y 4 de Mayo 1804, 11 Enero, 2 Febrero

y 22 de Junio de 1805.

124—2—4.

—

Archivo General de Indias.

iOU'x -Titulo de Rejácente de la ,4udieMCia de

Buenos Aires, á favoi' de Don Lucas Mu-
ñoz y Cubero.— Aranjuez, 5 de Mayo.
123— 1 —24.

—

Archivo General d". Indiii.i.

XOv/Tl-Carta reservada (No. l!í) del Virrey

Marqués de Sobre - Monte, á Don Miguel
Cayetano Soler, contestando á la B.eal

Orden de 15 de Enero último, en que se le

recomendaba eficazmente el envío de caii-

dales, con motivo del subsidio que debía

darse á Francia, en cumplimiento de los

Tratados.—Buenos Aires, 7 de Mayo.

123— 1—7. —Archivo General de Indias.

Carta (No. lO) del Virrey Marques de

Sobre-Monte, á Don Miguel Cayetano So-

ler, remitiendo una representación del

Contador Mayor, Don Ramón de Oroni,

en que incluj^e copias de otras cinco que
había hecho al Virrey difunto y á la Beal
Audiencia, sobre la conducta del Visitador

Don Diego de la Vega, para que se tenga

en cuenta cuando se reciban los informes

que sobre el particular escriba.— Buenos
Aires, 7 de Mayo.

123— 1— 7.

—

Archivo General de Iridias.

IcíUt: -Carta (No. 8) del Virrey Marqués de

Sobre-Monte,á Don Miguel Cayetano Soler,

remitiendo una instancia del Contador Ma-
yor Supernumerario Don Ramón de Oro-
ni, en que pide resolución de lo i'epresen-

tado por el Virrey difunto y la Real
Audiencia acerca de su ingreso á plaza de

número del Tribunal de Cuentas.—Buenos
Aires, 7 de Mayo.

123— 1—7.

—

Archivo General de Indias.

i OU'X—Carta (No. 7 i del Virrey Marques <!e

Sobre-Monte, á Don Miguel Cayetano So-

ler, remitiendo un Memorial para Su Majes-

tad, de Don G-abriel Güemes Montero, Mi-

12
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nistro de las Cajas de Salta, en el que pide,

como premio á sus B5 años de servicios,

los honores de Comisario Ordenador ú^tra

gracia equivalente.—Buenos Aires. 7 de

Mayo.
123— 1 — 7.— .i)-(7í/ro General de Indias.

1804-Caita (ISo. 'íi <lel Virrey Marqués de

Sobre-Monte,áDonMiguelCayetano8oler,

remitiéndole la correspondencia que dejó

firmada su antecesor Don Joaquín del

Pino.—Buenos Aires, 7 de Mayo.

12'2—4— !•>.—.ür/iíro General de Indhifí.

1804 Cartas (Nos. 3 al <i) del Virrey Marqu 's

de Sobre-Monte, á Don Miguel Cayetano

Soler, dando cuenta de haber cumplido

una E'-al Orden sobre varios asuntos de

Eeal Hacienda; remitiendo dos conoci-

mientos, uno de i.filG doblones que remite

en la Corbeta «Mercurio» y otro de las mo-

nedas labradas en Potosí durante el año de

iSO,"?; y manifestando no haber remitido

Doña Rosalía de Córdoba necesarios para

la venta de los bienes que pertenecieron

á su marido Don Francisco Ortega.—Bue-
nos Aires, 7 de Mayo.

123 —1 —7. —Arcli/tin General de Indias.

1804: Carta (No. 10) del Virrey Marques de

Sobre-Monte á Don José A. Caballero, in-

cluyendo las propuestas de los empleos

vacantes en vr.rios cuerpos de Volunta-

rios de aquellas provincias.—Buenos Ai-

res, 8 de Mayo.

122—C^—20.—Archivo General de ludias.

icOJ: índice de los Oficios remitidos por el

Virrey Marqués de Sobre-Monte, á Don

José A. Caballero, Secretario de Estado

y del Despacho de la Guerra con fecha S

de Mayo de 1804.

122—

B

'20. Archivo General de india.^.

lo 04; -Carta (No. lili del Virrey Marques de

Sobre -Monte, á Don Miguel Cayetano

Soler, acusando el recibo de la üeal Or-

den que le previene el envío de 12 vicu-

ñas vivas y otras tantas alpacas que la

Reina había ofrecido á Madama Bona-

parte para su Casa de Campo, y que dis-

pondrá lo conveniente para ello, aunque

dificulta mucho que lleguen vivas, espe-

cialmente las primeras.— Buenos Aires,

8 de Mayo.

123 — 1— 7.

—

Archivo General de Indias.

1804:— Carta (No 12» del Virrey Marqués dé

Sobre-Monte, á Don José A. Caballero,

remitiendo una instancia del Capitán de

las antiguas ^filicias del Tucumán, Don
Manuel Pérez Padilla, en que solicitaba su

agregación al Regimiento de Voluntarios

de Caballería.—Buenos Aires, 8 de Mayo.

122—fi—20.

—

Archivo General de Indias.

1804: Cartas (Nos. 1* y I.-í) del Virrey Mar-

qués de Sobre-Monte, á Don José A. Ca-

ballero, remitiendo los libros de Servi-

cios y Estados de los Cuerpos de Volun-
tarios de aquellas Provincias y las Rela-

ciones anuales de antigüedad de los Ofi-

ciales, Sargentos y Cadetes de los cuerpos

de tropa.—Buenos Aires, 8 de Mayo.

122—6—20.— Archivo General de Indias.

1804: Carta (No. 1) del Marques de Sobre-

Monte, á Don José Antonio Caballero,

participando haber tomado posesión del

Virreinato, el 28 del pasado Abril, en vir-

tud' del Real Despacho conteaiido en Plie-

go de Providencia que abrió la Real Au-

diencia, al ocurrir el fallecimiento de Don
Joaquín del Pino.—Buenos Aires. 8 de

Mayo.

122—4—16.

—

Archivo General de Indias.

1804:-Titnlo de Virrey. Gobernador y Capi-

tán General do las Provincias del Rio de

la Plata á favor del Mariscal de Campo
Don José Fernando Abascal.—Aranjuez,

15 de Mayo.

122 3—7.

—

Archivo General de Indias.
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1804 Tí I ^ D r . . .> . . I
mucho al Eeal servicio y al sosiego v±(JVt: Titiilu de Presidente ile la Heal Aii- • , i n t-> • • , /
quietud de aquellas Provincias, use de la

dieucia de Bneuos Aires, á favor del Vi-

rrey Don José Fernando Abascal.—Aran-
juez, 15 de Mayo.

122— .3

—

1.—Archivo General de Indias

XoU j: Poder general concedidn á Dou José

Fernando Abascal, Virrey CToberiiador y
Capitán (leneral de las Provincias del

Río de la Plata.—Aranjnez, 15 de Mayo.
122—3—7.

—

Archivo General de Indias.

loUt-Real Cédula al Virrey «oii José Fer-

nando Abascal, para que en las Provin-
cias del Virreinato se guarde la costumbre
que ha habido en la sucesión de los caci-

cazgos.— Araiijuez, 15 de Mayo.

122— 3 —7.

—

Archivo General de Indias.

LO'l'T Keal Cédula al l'irrej Don José Fer

liando Abascal, para que se informe del

tributo (jue pagan los indios á sus caci-

ques, y siendo excesivo le modere.—Aran-
jiitz, 15 de Mayo.

122 3— 7.

—

Archivo General de Indias.

loUtt-Keal Cfdula al Virrey Don José Fer-

nando Abascal, encargándole procure la

reducción general de los Indios de aquel
Virreinato, conforme se previene en la

Eeal Cédula que inserta; fecha en Madrid,
á 12 de Julio de 1B35.—Aranjuez, 15 de
Mayo.

122—3— 7.

—

Archivo General de Judias.

ÍO\''T Keal Cédula al Virrey Don José Fer-

nando Abascal, sobre el orden que ha de
tener eu abrir caminos y hacer puentes
donde fueren menester.—Aranjuez, 15 de
Mayo.
122—3— 7.

—

Archivo General de Indias.

-I 0''"t—Kcal Ceilula al Virrey Don José Fer-

nando Abascal, previniéndole que solo

en casos de revolución y que convengan

facultad de perdonar delitos que le está

concedida.—Aranjuez, 15 de Mayo.
122—3—7.

—

Archivo General de Indias.

i oVT—Real Cédula al Virrey Don Joaquín del

Pino, para que entregue á su sucesor.

Don José Fernando Abascal, las cartas y
cédulas que se le habían enviado y una
Relación del estado en que estuviese lo

ordenado en ellas. — Aranjuez, 15 de
Mayo.

122—3— 7.

—

Archivo General de Indias.

XoU Ji— Real Cédula á la .Vudiencia de Buenos

Aires, previniendo el modo y forma que
se ha de guardar con el Virrey Don José
Fernando Abascal, en el conocimiento y
despacho de los negocios en que hubiere
disRordia.- -Aranjuez, 15 de Mayo.

122—3 7.

—

Archivo General de Indias.

10v/"i:. Real Cédula al Regente y Oidores de

la Audiencia de Buenos Aires, y á los

Oficiales de la Real Hacienda, ordenán-
doles, que si alguno hubiere ocupado par-
te de la casa que en la Audiencia había
de habitar el Virrey Don José Fernando
Abascal y su familia, la desalojen y que
si hubiere que hacer reparos en ella, se

hagan con el producto de algunas conde-
naciones.—Aranjuez, 15 de Mayo.

122—3— 7.— Archivo General de fndiay.

1804: lose Fer-

des-

Real í'edula al Virrey Don

liando Abascal, autorizándole jjara

pachar con sólo su Secretario, los asuntos
de Gobierno en que se debiere guardar
secreto.—Aranjuez, 15 de Mayo.

122 — 3—7.

—

Archivo General de Indias.

-Lovt: Real Cédula al Virrey Don José Fer-

nando Abascal, encargándole que las Cé-
dulas y Pi-ovisiones expedidas á sus ante-
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cesores, las cumpla como si á él hubieran

sido dirigidas.—Araujuez, 15 de Mayo.

122—3—7.

—

Archivo General de Indias.

IbUi Realt'ediila al Virrey Don .lose Fer-

nando Abascal, concediéndole facultad

para proveer Gobernaciones de nuevos
descubrimientos.—Aranjnez, 15 de Mayo.

122—3—7.

—

Archii-o General de Indias.

Í-OUt: -Reales Cédulas al Virrey Don José

Fernando Abascal, concediéndole facultad

así para perdonar como para castigar de-

litos. — Aranjuez, 15 de Mayo.

122—3—7.

—

Archivo General de Indias.

J- o Utn - Instrucción á Don Josej Fernando

Abascal, de lo que habrá de observar en

el desempeño del cargo do Virrey de las

Provincias del Eío de la Plata que se le

ha conferido.—Aranjuez, 15 de Mayo.

122—3

—

1.—Archivo General de Indias.

JL OUtC- Kcales Cédulas á las Ciudades del

Virreinato del Eío de la Plata, notificán-

dolas el nombramiento de Virrey de Don
José Fernando Abascal, y ordenándoles
le obedezcan y den el auxilio que necesi-

tare.—Aranjutz, 15 de Mayo.

122—3— 7.

—

Archivo General de Indias.

J- OUi -Reales Cédulas al Arzobispo de Char-

cas y Obispos de Buenos Aires, Santa
Cruz de la Sierra, La Paz, Córdoba y Para-
guay, para que castiguen y expulsen á los

clérigos que no den buen ejemplo, con
parecer del Virrey Don José Fernando
Abascal.—Aranjuez, 15 de Mayo.

122—3— 7.

—

Archivo\ General de Indias.

1 OU"r Titulo de Oidor'.dela Audiencia de Bue-

nos Aires, á favor de Don Manuel de Ve-
iazco.—Aranjuez, 2 de Junio.

123—1—24.

—

Archivo General de Indias.

1004 -Cartas (Nos. 14 y 15) del Virrey Mar-

qués de Sobre-Monte, á Don Miguel Caye-
tano Soler, participándole haberse remi-

tido al Intendente de Córdoba el Desjjacho
de primer Subdelegado de Cruzada expe-

dido á favor del arcediano Don Miguel del

Moral, y contostando la E.eal Orden que
mandaba cobrar los derechos del Consula-
do de Lima y el de Avería, del de aquella

Capital.—Buenos Aires, 27 de Junio.

123— 1— 7. —Archivo General de Indias.

J-OUtc Carta i \o lüi del Virrey Marques de

Sobre-Monte, á Don Miguel Cayetano So-
ler, acusando recibo de la Real Orden
comunicada al Virrey de Lima en que se

piden varios documentos y noticias para
resolver el recurso hecho por aquel Con-
sulado sobre L|Ue se le liberte del reintegro

de 300.000 pesos que percibió á cuenta del

millón y medio de pesos pedido para la

expedición contra los portugueses el año
1776.—Buenos Aires, 27 de Junio.

123— 1 —7.

—

Archivo General de Indias.

1 oU4: Cartas (Nos. 20 al 23) del Virrey Mar-

qués de Sobre-Monto, á Don Miguel Caye-

tano Soler, remitiendo Testimonios de

tres causas de Comisos; incluyendo un
conocimiento de 30.000 pesos fuertes que
remitía en la Corbeta < El Batidor»; dando
cuenta de haber nombrado á Don Fran-
cisco Zufriategui oficial 1.° de la Contadu
ría de Retasas; y enviando testimonio de

los autos seguidos con motivo de la llegada

de la fragata (Joaquina" con cargamento
de efectos y frutos.—Buenos Aii-es. 27 de

Junio.
123— 1— 7.

—

Archivo General de Indias.

1 o (J-t—Cartas (Nos. 3»i, -21 y «8) del viricy

Marqués de Sobre - Monte, á Don Miguel

Cayetano Soler, remitiendo dos instancias.

una de Don Francisco Tomás de Estrada,

Contador Supernumerario de Real Hacien-
da, en solicitud de mejora de destino, y otra

de Don Manuel de la Piedra en que trata

de los perjuicios que ha sufrido con haber

rematado la conducción de Azogues; y
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dando cuenta de lo que había resultado

sobre el embargo de lo perteneciente á Don
Antonio Mariano y Don José de Velazco
Duc'ñi. r.—Buenos Aires, '27 de Junio.

123 - 1— 7.

—

Archwo Genenil de InrJiax.

1 oU4: Cartas ÍNos. 30 y 32) del Virrey Mar-

qués de Sobre-Monte, á Don Miguel Caye-
tano Soler, remitiendo un memorial de

Don Miguel de Irigoyen en que solicita la

futura del empleo de Alguacil Mayor de

aquella Eeal Audiencia y proponiendo la

revisión de los autos sobre la detención

de la fragata «Mercurio».—Buenos Airos,

27 de Junio.

123— 1— 7.

—

Archwo Gevcnd de Tndia.f

loU4: Caitas (Nos. 33 al 35) rtel Virrey Mar

qués de Sobre-Monte, á Don Miguel Caye-
tano Soler, incluyendo una B.azón del

dinero perteneciente á los Señores Siipe-

rintendentes que remite en «El Batidor»;

dando cuenta de estar habilitando tres

fragatas de guerra que llegaron de Lima
con caudales y efectos para que salgan

prontamente llevando también los cauda-

íes que allí puedan juntarse y participan-

do haberse suspendido la Visita encomen-
dada á Don Antonio Zubiaga en la Paz
por su complicidad en un contrabando.

—

Buenos Aires, 27 de Junio.

123— 1— 7.

—

Arrhii-o Cienerol de. ludios.

1 O U"!— Cartas (Nos. 36 y 38) del Virrey Mar

qués de Sobre-Monte, á Don Mignel Caye-
tano Soler, haciendo varias observaciones

sobre la Visita encomendada á Don Diego
de la Vega, que ¡prueban su inutilidad, é

informando favorablemente una represen-

tación del Capitán de Navio Don Martín
Borneo para que se apruebe la gratifica-

ción de (> pesos diarios que le señaló aquel
Consulado por el tiempo que tuvo á su

cargo y dirección la obra del muelle.

—

Buenos Aires, 27 de Junio.

123— 1— 7.

—

Archivo General de Indias.

-L o V' "x ludiré de las cartíis reoiiüdas pitr el

Virrey de Buenos Aires. Marqués de
Sobre-Monte, á Don Miguel Ca3^etano So-

ler, Secretario de Estado y del Depacho
Universal de Hacienda con fecha 27 de

Junio de 1804.

123— 1—4.

—

Archivo General de Jndia.i.

i- OU'i—Instancia por Ajioderadii del Virrey

Don Joaqtiín del Pino, suplicando á Su
Majestad se le dispensara la Biesidencia

ordinaria de los cargos de Virrey, Gober-
nador y Capitán General de las Provincias

del Eío de la Plata y Presidente de la Real
Audiencia de Buenos Aires, en atención á

los méritos que había contraído en su des-

empeño, y para aliviar á su numerosa
familia de trece hijos, de los cuantiosos

gastos que significaba aquella. -Madrid,
f! de Junio.

122— 4— Ifi.

—

Archivo General de India.'!-

JLovTb—Oficio remitiendo al Conse.jo de Indias

extracto de la representación del Obispo
de Buenos Aires, Don Benito de Lúe y
Riega, sobre las deficienc'as y males que

había observado en su visita á las Iglesias

de sil Diócesis.— Aranjuez, 12 de Junio.

122—3— 19.

—

ArcMvio General de Indias.

X oUi—Informe al Consejo del Contador Gene-

ral, Conde de Casa- Valencia, sobre las

ocurrencias suscitadas con motivo de la

entrada de buques extranjeros en el Río

de la Plata fletados para exportar cueros

y frutos con el producto de los negros que
importaban.—Madrid, 18 de Junio.

122—3—21.

—

Archivo General de indias.

X oUt:—Informe del Contador Cíeneral al Con-

sejo sobre varios puntos relativos á la ad-

ministración, manejo, ó inversión de los

caudales de propios, arbitrios y Bi.nes de
Comunidad del Virreinato de Buenos Ai-

res.—Madrid, 26 de Junio.

124—3— 12.

—

Archivo General de Indias.
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1 oU4: Carta (No. 29) del Virrey Marqués de

8obre-JIonte, á Dun Miguel Cayetano So-

ler, pidiendo dtclaración sobre lo repre-

sentado por sus antecesores el Marqués de

Aviles y Don Joaquín del Pino, en cuanto

á las deudas antiguas de aquellas Reales

Cajas.— Buenos Aires, 27 de Junio.

123—1— 7.

—

Archivo General de Indias.

loU"T Carta i No. la^j del Visitador General

Don Diego de la Vega, á Don Miguel Ca-

yetano Soler, incluyendo copia del oficio

que le pasó el Virrey con un ejemplar de

la Instrucción de Guarda-costas, para que

cesase el Resguardo Naval recién estable-

cido y pide se le den instrucciones sobre

lo que deba hacer en el particular.—Bue-

nos Airts, 30 de Junio.

124—4

—

í'¿. ^Archivo (ieneral de Indias.

1 OUi—Carta (No. I4Í) del Visitador General

Don Diego de la Vega, á Don Miguel Ca-

yetano Soler, manifestando los arreglos

que ha hecho, empleos que ha suprimido

y quiebras y desfalcos descubiertos en su

Visita y lo mucho que le resta practicar

para la completa regeneración de aquella

Real Hacienda.—Buenos Aires, 30 de Ju-
nio.

124—4—12.

—

Archivo (¡enerid de Indias-

XOV/'i—Títulos de Escribano de Provincia de

la Ciudad de Buenos Aires, y de Notai'io

público de Indias, á favor de Don Juan
Cortes.—Madrid, 3 de Julio.

122—4—9.

—

Archivo General de Indias.

í Ol/tr—Carta del Cabildo de San Luisdeljoyo-

la, suplicando se perpetúe en el Marqués de

Sobre-Monte el cargo de Viri'ey de las Pro-
vincias del Río de la Plata que desem-
peñaba interinamente.—San Luis de Bo-
yóla, 14 de Julio.

Papeles de Estado. Buenos Aires. Le-
gajo 2.'-

ArcMvo Genend de India.'i.

J-OUtE—Carta del í'abiido de San Juan de l:i

Frontera, pidiendo á S. M. que el Marqués
de Sobre-Monte continúe mandando aquel

Virreinato, que sólo desempeñaba interi-

namente.—San Juan, 14 de Julio.

122—4

—

iCi.— Archivo Generalde Indias.

í o VTC—Titulo de Ministro Tesorero de las Ca-

jas de Santa Fé, de Corrientes á favor de

Don Pedro Antonio Ceballos.—Madrid, Ul

de Julio.

124—3

—

2i). -Archivo General de Indias.

A O Utr Carta ( No. 15i del Virrey Marques de

Sobre-Monte, á Don Miguel Cayetano S'>-

1er, contestando la Real Orden de 23 de

Marzo último, que manda que la Visita,

encargada á Don Diego de la Vegaquedi
reducida á solo el Tribunal de Cuentas.-

Buenos Aires, 29 de Julio.

124—4— 13.

—

Archivo General de India.^.

J. O V"! Carta del Contador Major del Tribu-

nal de Cuentas de Buenos Aires, á Dmi
Miguel Cayetano Soler, representando,

con varios dociimentos que acompaña,
los nuevos abusos y desórdenes del Visi-

tador Don Diego de la Vega.—Buenos Ai-

res, 31 de Julio.

124—4— 10. Archivo General de Indias.

J- OUt índice de las cartas remitidas por rl

Virrey de Buenos Aires, Marqués di'

Sobre-Monte, á Don Miguel Cayetano So-

ler, Secretario de Estado y del Despacho
Universal de Hacienda, con fecha 29 du

Agosto.
123— 1

—

S.— Archivo General de Indias.

lbl)4:-Cartas(Nos. 4T y 48t del Virrey Mar-

qués de Sobre-Monte á Don Miguel Ca-

yetano Soler, manifestando haber dado
cumplimiento á las Reales Ordenes que
mandaban incorporar á la Corona el Ofi-

cio du Tesorero de Cruzada de la Paz y
remitir á España una porción de árbol y

I
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palma descubiertoa en la Villa de Curu-

guatis, apropósito para tintes.—Buenos
Aires, 29 de Agosto.

123— 1—8.

—

Arcli/co General de Indias.

1 OU"C fintas (Nos. 4!» y .".«>i del Virrey Mar-

qués de Sobre-Monte á Don Miguel Ca-

yetano Soler, avisando haber cumplido

lo dispuesto por Eeal Orden sobre que

los Administradores de correos cobren

las pensiones de la Keal Orden de Carlos

III y que los buques correos carguen á

flLtc en sus viajes de ida y vuelta.—Bue-

nos Aires, 29 de Agosto.

1'23— 1 — H.

—

Archico (ieneral de Indiuy.

IbU-r Cartas (Nos. 52, 53 j 54) del Virrey

Marqués de Sobre-Monte á Don Miguel

Cayetano Soler, acusando recibo de la

Eeal Orden que autorizaba á Don Frutos

de Alvaro Benito, para verificar desde

Tonningen las expediciones que se le ha-

bían concedido desde Hamburgo, y ma-
nifestando haber cumplido lo dispuesto

por Real Orden solirc indemnizar á los

individuos de Artillería de aquella Pro-

vincia el gasto que se les ocasionó por no
haberles suministrado el vestuario á su

debido tiempo, y sobre la manera de efec-

tuar el descuento de 3.000 reales que
recibió en Málaga el Gobernador de los

pueblos de Misiones de Indios (J-uaranís

Don Bernardo de Velasco.—Buenos Aires,

29 de Agosto.

123— 1—8.

—

Archivo Genend de Indias.

A OUtC—Cartas (Nos. 55 y 5(>) del Virrey Mar-

qués de Sobre-Monte á Don Miguel Ca-

yetano Soler, contestando la Eeal Orden
que le prevenía haberse concedido á Don
Joaquín Belgrano la jubilación y honores
de oficial Eeal, y acusando recibo de la

que habilitaba en clase de menores á los

puertos de Fascardo, Ponce, Cabo Eojo,

Mayagües y la Aguadilla de la Isla de

Puerto Eico.—Buenos Aires, 29 de Agosto.

123— 1

—

8.—Aixhivo General de Indicia.

Ib04: Cartas (Nos. 57, 5M y 5i>i del Virriy

Marqués de Sobre-Monte á Don Miguel

Cayetano Soler, dando cuenta de haber

cumplido lo dispuesto por Eeal Orden
sobre concesión de fianza y conmutación

de pena del comiso de la fragata danesa

<:Los dos Grisbertos»ypitra queactivase la

conclusión de las causas de Comisos pen-

dientes.—Buenos Aires, 29 de Agosto.

123— 1—8.

—

Archivo General de Indias.

lbU4: -Cartas (Nos. 61, «2 y «¡D de! Virrey

Marqués de Sobre-Monte á Don Miguel

Cayetano Soler, manifestando quedar si-

tuadas las pensiones concedidas por Eea-

les Ordenes á Doña Ana María Patrón y
á cada uno do los hijos de Don Jiran Isi-

doro Casamayor;y dando cuenta de haber

creado, á petición de aquel Consulado, un

Diputado de Comercio en la Villa Eeal

de Concepción del Paraguay, y pide la

Eeal aprobación. — Buenos Aires, 29 de

Agosto.
123— 1—8.

—

Archivo Genend de Indias.

IbO'i-Cartas (Nos. C4 al ««í del Virrey

Marqués de Sobre-Monte á Don Miguel

Cayetano Soler, incluyendo un conoci-

miento de 50.000 8 fuertes que conducía

la Corbeta «El Príncipe»; remitiendo un
memorial de Don Antonio do Isla, oficial

de la Contaduría de aquella Capital, pi-

diendo mejora de destino y copia de la

Instancia de Don José Pobil, solicita.ndo

licencia con sueldo para pasar á España.

—Buenos Aires, 29 de Agosto.

123—1—8.

—

Archivo General de Indias.

i bütt Cartas (Nos. 67 y «8) del Virrey Mar-

qués de Sobre-Monte, á Don Miguel Ca-

yetano Soler, remitiendo testimonio del

expediente en que Doña Francisca Sara-

sa, acredita los servicios de su marido
Don Miguel Saenz, é informando sobre

lo representado por el Defensor Fiscal,

quejándose de haber sido despojado de

sus funciones por el Comisario de la Visi-

ta.—Buenos Aires, 29 de Agosto.
123— 1—8.

—

Archico General de Indias.
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loU'±_Cartas (Nos. «!9 y TOidcl Viriev Mar-

qués de Sobre-Moiitu, á Don Miguel Ca-

yetano Soler, dando cuenta de haber en-

viado á Lima 2.050 quintales de Azogues
para las atenciones de aquel Virreinato, y
consultando sobre si la devolución de los

derechos cobrados en Montevideo proce-

dentes de un comiso y que se llevaron á

aquella Capital, debe ser extensiva á

otros anteriores.— Buenos Aires, 29 de

Agosto.
123— 1—8.— Archh-o (ieneral de Ivdias.

loUtt-Cartas (Nos. 71 v 781 ('el Virrey Mar-

qués de Sobre-Monte, á ]3on Miguel Ca-

yetano Soler, sobre haber dispuesto que
á los Indios que en la Provincia del Para-

guay se empleen en las faenas del Taba-
co, se les paguen sus jornales, y termi-

nando sus informes sobre la complicidad
en un contrabando de Don Antonio Zu-
biaga, comisionado que fué de la Visita

General.-—Buenos Aires, 29 de Agosto.

123— 1—8.

—

Archivo General de Indias.

1 o U4: -Cartas (Nos. T3, 74 y 75) del Virrey

Marqués de Sobre-Monte, á Don Miguel
Cayetano Soler, dando cuenta de haber
derogado por las razones que expresa, la

Instrucción formada por Don Diego de
la Vtga, para el otorgamiento de fianzas

de los empleados en laKenta de Tabacos,
incluyendo las relaciones del Subsidio
Eclesiástico del Arzobispado de Charcas,

y remitiendo testimonio del expediente
instruido por Don Diego de la Vega, al

Intendente de la Paz, sobre sn complici-
dad en los descubiertos de aquella Teso-
rería.—Buenos Air^-s, 29 de Agosto.

123— 1—8.

—

Archivo General de Indias.

loü4:-Cartas(Nos. 76 al 7w) del Virrey Mar-
qués de Sobre-Monte, á Don Miguel Ca-
yetano Soler, remitiendo una instancia
de Don Ventura Grómez, Ministro de la

Caja de Montevideo, en solicitud de licen-

cia para casarse; contestando á lo infor-
mado en la causa sobre el arribo de la

fragata «Joaquina», ó incluyendo copia

del oficio que dirige por la vía reservada

de Estado relativa á las solicitudes del

Capitán de Navio Don Diego Alvear, Co-
misario de Límites, sobre abono de suel-

dos.—Buenos Aires, 29 de Agosto.
123—1—8.

—

Archiro Genenil de ívdia.K.

loUi— Cartas (Nos 79, 80 ySli del Virrey

Marqués de Sobre-Monte, á Don Miguel
Cayetano Soler, incluyendo un conoci-

miento de varias barras de plata de Chile,

informando de lo ocurrido con motivo
del arribo de la Corbeta francesa «Venus»,

y pidiendo se apruebe la creación de la

plaza de Agente Letrado de la Asesoría

General del Virreinato.—Buenos Aires,

29 de Agosto.
123— 1—8.

—

Archiro General de ludias.

-loUtr—Carta (No. 8ii del Virrey Marques

de Sobre-Monte, á Don Miguel Cayetano
Soler, dando cuenta, con los documentos
que acompaña, de la poca iitilidad de la

Visita General encomendada á Don Die-

go de la Vega y la conveniencia de su

supresión.—Buenos Aires, 29 Agosto.

123— 1—8.

—

Archivo General de Indias.

í 0\J^ -índices de las cartas remitidas por el

Virrey de Buenos Aires, Marqués de So-

bremonte, á Don José A. Caballero, Se-

cretario de Estado y del Despacho Uni-
versal de Gracia y Justicia con fecha 29

de Agosto de 1804
122 —6—20.

—

Archivo General de Indias.

loU"r— Carta (No. lO) del Virrey Marques de

Sobre-Monte, á Don José A. Caballero,

dando cuenta del nombramiento que ha-

bía hecho de Subdelegado del Partido de

Sinti, Pilaya y Paspalla, á favor de Don
Gregorio Barron. -Buenos Aires, 29 de

Agosto.
122— tí—20.

—

Archivo General de Indias.

ibUÍ-Carta(No. 60) del Virrey Marques de

Sobre-Monte, á Don José A. Caballero,
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apoyando la instancia que acompaña de
Don Sebastián Undiano, Capitán del Ee-
gimiento de Vohintarios de Caballería de
Mendoza, en solicitud de agregación á
uno de los de igual clase de la Capital,

donde había fijado su residencia. -Bue-
nos Aires, '29 de Agosto.

122—H—20.

—

Archivo General de linJiai^.

X OUt Carta (No. «8) del Virrey Marques de

Sobre-Monte, á Don José A. Caballero,

en solicitud de Real declaración para el

saludo á la insignia de los virreyes por
los buques de guerra en igualdad con los

Capitanes (ienerales de la Armada. —
Buenos Aires, 29 de Agosto.

122— fi—20.

—

Archivo Geiienil <le ludias.

ioUtr Carta (Bio. «.1) del Virrey IVIarques de

Sobre-Monte, á Don A. Caballero, infor-

mando sobre la solicitud del Ca¡)itán de
Navio Don Santiago Liniers, pidiendo ob-
tener otro destino por baber sido relevado
del Gobierno de los pueblos Guaranís que
servía interinamente.— Buenos Aires, 29
de Agosto.

122—6-20.—.IjrAíí'o General de Indias.

AOUtt — Carta del Virrey Marques de Sobre-

Monte, sobre asuntos relativos á la demar-
cación de límites con Portugal en la Amé-
rica Meridional. — Buenos Aires, 29 de
Agosto.

Papeles de Estado. Buenos Aires. Le-
gajo 3."

Archivo General de Indias.

ÍO\J'± Carta (No. 51) del Virrey Marqués de

Sobre - Monte, á Don Miguel Caj-'etano

Soler, comunicando baber dispuesto lo

oportuno para que Don Santiago de Obe-
11a sirva en propiedad el emjjleo de Te-
niente Comandante de los Reguardos, cuyo
nombramiento se le previno por Real Or-
den de 28 de Febrero último.—Buenos
Aires, 29 de Agosto.

123— 1—8,

—

Archivo General de Indias.

lo()4: -Carta i No. 0<> del Virrej Marqu s de

Sobre-Monte, á Don Miguel Cayetano So-
ler, manifestando estar disponiendo lo

necesario para el establecimiento de los

Guarda Costas. — Buenos Aires, 29 de

Agosto.

128— 1—8.

—

Archivo General de indias.

1 O' 't Carta (No. f>9idel Virrey Marques de

Sobre- Monte, á Don José A. Caballero,

apoyando la solicitud del Cabildo de la

Ciudad de Corrientes, para que se resta-

blezca el cargo de Teniente de Goberna-
dor de ella y se confiera á su Comandante
de Armas Don Pedro Fondevila.— Buenos
Aires, 29 de Agosto.

124— 2

—

4. — Archivo General de Indias.

loU"r Carta (No. ISO) del Visitador Cieiieral

Don Diego de la Vega, á Don Miguel Caye-
tano Soler, dándole cuenta de haber entre-

gado al Virrey todos los expedientes y
papeles de la Visita General, que le estuvo

encomendada á excepción de los relativos

al Tribunal de Cuentas á que quedaba re-

ducida aquella. — Buenos Aires, 31 de

Agosto.

124—4— 12.

—

Archivo Generalde Indias.

1 oU-i Carta (No. IS'i) del Visitador General

Don Diego de la Vega, á Don Miguel Caye-
tano Soler, dando cuenta de no permitirle

el Virrey la inspección, visita, reforma y
arreglo de las funciones del Tribunal de

Cuentas en todos sus actos y dependencias,

y si solo el Plan de plazas, sueldos y subal-

ternos con la Instrucción para la toma de

cuentas, por lo cual no quedaban corregi-

dos los abusos y desórdenes que obliga-

ron á Su Majestad á enviarle por Visitador

de dicha dependencia. — Buenos Aires, 31

de Agosto.

124—4- 12.

—

Archivo General de Indios.

i oUrt—índice de los oficios dirigidos por el

Virrey Marqués de Sobre-Monte, á Don
Miguel Cayetano Soler, Secretario de Es-
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tado y del Despaolio Universal de Hacien-
da con fecha 4 de Se[)tieinl;)re de 1804.

123— 1—8.

—

Archivo General de Indias.

I oU4: Carlas (Nos. w;t, HI y S5) cltl Virrey

Mari]ués de Sobre-Monte, á Don Miguel
Cayetano Soler, acusando recibo de las

Reales Ordenes que se le dirigieron en el

Correo «Santa Catalina»: contestando á

la que le prevenía la. [)ronta provisión de

Azogue para Oruro y la Paz; y recomen-
dando la instancia que acompaña de Don
Manuel G-allego y Valcarcal eu la que se

exponen sus méritos y servicios.—Buenos
Aires, 4 de Septiembre.

1"23— 1—8.

—

Archivo General de India fi.

loií'i -IiKlitc y cartas iNos. Ti á 1») «1(1 Vi-

rrey Marqués de Sobre-Monte, á Don José
A. Caballero, Secretario del Despacho de
la Guerra, sobre asuntos del ]iersonal de
aquellas tropas y milicias.—Buenos Ai-
res, 4 de Septiembre.

i'i'l— lí
—

'20.

—

Archivo General de Indios.

J.OV"x Minuta de Keai Ordsii al Marques de

Sobre-Monte, acusando el recibo de su
carta de 8 de Mayo en la que participaba
haber tomado posesión de los Cargos de
Virrey, Gobernador y Capitán General de
aquellas Provincias y Presidente de la

Real Audiencia de Buenos Aires, por fa-

llecimiento de Don Joaquín del Pino y en
virtud de Real Despacho contenido en
Pliego de Providencia.— San Ildefonso,
23 de Septiembre.

122—4

—

ÍC).—-Al-chivo General de Indias.

lo'/-t Tiluli) de Ministro Contador de las

Cajas de Mendoza á favor de Don Fran-
cisco Pérez.—San Ildefonso, 27 de Sep-
tiembre.

124—3—20.

—

Archivo Genend de Indias.

l.oU"l Titulo de Uepartidor de pleitos de la

Audiencia de Buenos Aires á favor de

Don Francisco de Castro y Borda. — San
Ildefonso, 28 de Septiembre.

123 — 1—24.

—

Archivo Genmd de Indias-

iOV' I 'l'ítulo de Oidoi' «le la Audiencia «!e

Buenos Aires á favor do Don Manuel José
de Reyes. — San Ildefonso, 28 de Sep-
tiembre.

123— 1—24.

—

Archivo General de Indias.

X o' 'i— Oficio remitiendo al C<u1)ernador del

Consejo de Indias, la representación he-

cha por el Cabildo eclesiástico de Buenos
Aires en 28 de Junio de 1804 pidiendo se

reformen algunos de los Estatutos for-

mados ])or el Obispo de aquella Diócesis

con motivo de las medias Raciones erigi-

ilas nuevamente en su Catedral, por ser

contrarios á sus excepciones. —San Lo-
renzo. 1." de Octubre.

122 — 3—19. -^{rehiro General de Indias.

loU"r Titulo de Regidor Decauo del Cabildo

de la Ciudad de Corrientes, á favor de

Don Félix de Llano.— San Lorenzo, 13

de Octubre.

122—4 —8.

—

Archivo General de Indias.

í 0\)'t Carta del Cabildo Secular de Córdoba

del Tucnmán, informando á Su Majestad,

del mérito y servicios del Doctor Don
Gregorio Funes, Dean de su Catedral, y
solicitando se le confiera aquel Obispado
vacante por fallecimiento de Don Ángel
Mariano ^[osooso.—Córdoba, 13 Octubre.

124—2—4.

—

Archivo Genend de Indias.

J-OV'"!: Itepresentaeión del Cabil«!o Secular

de Buenos Aires á Su Majestad, solicitan-

do se le restituya en la posesión que ha
estado de presidir en el Teatro de Come-
dias de aquella Capital por sus Alcaldes

Ordinarios, de que le ha despojado el

actual Virrey.—Buenos Aires, 19 Octubre.

124— 1—5.

—

Archivo General de Indias.



195

IoUt: Siombramieiito de it'iibiiispectur <le las

tropas de las Provincias del Río de laPlafca

á favor del Coronel Don Pedro de Arce.
—San Lorenzo, '21 de (!)ctnbre.

125—3— 18.

—

Archivo General de indias.

ioU'i-Coitas (Nos. 104,l(l.'> y !<»(>) del Virrey

Marqués de Sobre-Monte á Don Miguel
Cayetano Soler, manifestando no haber
recibido la Real Orden de '22 de Abril
sobre el comercio de Negros, acusando
recibo de la que determina desde cuando
debe abonarse la jubilación del Contador
Ordenador Don Diego Santa Oruz, y que
tan luego como se presente dará ])Osesión

á Don José López Eanios de la plaza que
se le La conferido.—Buenos Aires, 25 de
Octubre.

123—-1— !J.

—

Archivo (Icncral i/c /ntlias-

XOvT— índice de las cartas remitidas por el

Virrey Marqués de Sobre-Monte á Don
José A. Caballero, Secretario de Estado y
del Desj)acho de Gracia y Justicia, con
fecha 29 de Octubre de 1804.

122—n—20.

—

Archivo General ih- Indias.

XOUt Índice de los oficios remitidos por el

Virrey de Buenos Aires, Mai-qués de So-
bre-Monte, á D. José A. Caballero, Secre-
tario de Estado y del Despacho de la

Guerra, con fecha 29 de Octubre de 1804.

122—(i—20.

—

Archivo General de Indias.

LO\J-± Cartas (Nos. I.í > 16) del Virrey Mar-

qués de Sobre-Monte, á Don .losé A. Caba-
llero, participando haber dispuesto el

cumplimiento de las Reales Ordenes que
le notificaban los nombramientos de Sub-
delegados de los Partidos de Porco y Chn-
lumani, á favor respectivamente de Don
Juan Gualverto Mejía \' de Don Cristóbal
García.—Buenos Aires, 29 de Octubre.

122—6—20,

—

Archivo General de Indias.

lol/i Cartas (Xos. I7 y 18) del Virrey Mar-

qués de Sobre-Monte, á Don José A. Ca-
ballero, dando cuenta de la solicitud del

Teniente Asesor jubilado del Gobierno
Intendencia de Córdoba, Don Nicolás Pé-
rez del Viso, en que pide los honores de
togay habernombrado inteiinamente ])ara

aquel cargo al Dr. Don Victorino Rodrí-
guez, Catedrático de la Universidad de

Córdoba.— Buenos Aires, 29 de Octubre.
122—6 —20.

—

Archivo General de Indias.

lod-t Carta (No. 92) del Virrey Manjues de

Sobre -Monte, á Don José A. Caballero,

acusando recibo del Despacho del grado
de Coronel de Infantería para Don Ber-
nardo de Velasco, Gobernador de las Mi-
siones de indios Guaranísy Tapes.—Bue-
nos Aires, 29 de Octulire.

122- -G—20.

—

Archivo (rcneral de Indias.

1 01/4- Cartas (Nos. !»l y )M>) del Virrey Mar-

qués de Sobre-Monte, á Don José A. Caba-
llero, remitiendo dos instancias del Capi-
tán del Regimiento de Infantería de Bue-
nos Aires, Don Francisco Lucero, y del

STibteniente del mismo cuerpo, Don Igna-
cio Alvarez, en que solicitaban, respecti-

vamente, su retiro y cierta Real declara-

ción sobre la antigüedad de su empleo.

—

Buenos Aires, 29 de Octubre.
122—(i—-'20.

—

Archivo General de Indias.

lb''+ Carta (No. MI) Virrey Maniues de

Sobre-Monte, á Don José A. Caballero, in-

cluyendo WYí Memorial de Doña Rosalía

Ceballos, vecina de Córdoba, y viuda del

capitán de Infantería Don José Ignacio
Conti, en que solicitaba una pensión.-

—

Buenos Aires, 29 de Octubre.

122 - T)—20.

—

Archivo General de Indias.

J-OiJt Carta (No. SI) del Virrey Marques de

Sobre-Monte, á Don Miguel Cayetano So-
ler, dando cuenta de haber dispuesto lo

oportuno para que en fin de cada año se

remita un Estado de las barajas que se

vendan en aijuellas Provincias, con expre.
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siún (le su importe y utilidad liquida,

según se le previno por Beal Orden do 9

de Abril último.—Buenos Aires, 29 de
( )f'tubre.

123 -1— 9. — Jriliiro (h'ncnil de liul/ax.

loU4 Carta (Sí o. I<Ji del Virrey Marqués de

Sobre-Monte, á Don José A. Caballero,

representando las dificultades que ofrece-

rán los gastos dispuestos para la inocula-

oión de la vacuna por no bailarse preve-

nidos por la Hacienda y propone medios
para introducir este benéfico método en
aquel Virreinato.—Buenos Aires, 29 de

Octubre.
122—B— 20.— A rehiro Genrral fie indias.

ÍoUt -Corta I No. 83) del|Vlrrey Marqui's de

Sobre-Monte, á Don José A. Caballero,

manifestando, en contestación á la Real Or-

den de 24 Abril último; que dará posesión

de aquel mando al Mariscal de Campo Don
José Fernando Abascal, tan pronto como
se presente en aqtiella Capital.— Buenos
Aires, 29 de Octubre.

122—B—20. - Archivo Generaldelndian.

i OU4 Carta i Nu. lOO) del Virrey Marques de

Sobre-Monte, á Don José A. Caballero,

manifestando estar dispuesto á auxiliar

las providencias del Comandante del Real
Cuerpo de Artillería de aquel Departa-
mento, para el arreglo de las Compañías
de aquellas Milicias y lo demás prevenido
en Real Orden de 29 de Abril último.—
Buenos Aires, 29 de Octubre.

122 —fi—20.

—

Archivo General de Indias.

X O U"i índice de los Oficios diriffiílos por el

Virrey Marqués de Sobre-Monte, á Don
Migtxel Cayetano Soler, Secretario de Es-
tado y del Despacho Universal de Hacien-
da con fecha 29 de Octubre de 1804.

123— 1—9.— Archivo General de Indias.

IoUt: Carta (No. 8(i) del Virrey Marqufs de

Sobre-Monte, á Dojí Miguel Cayetano

Soler, contestando á la Real Orden en
que se fijan las expediciones que deberán
hacer á la Costa de África las embarca-
ciones de construcción extranjera que se

compren con destino al comercio de ne-

gros, para poderlas destinar á otro trá-

fico.—Buenos Aires, 29 de Octubre.
128— 1—9.

—

Archivo General de Indias.

lbU4: Cartas (Vos. 88 al 91) del Virrey

Marqués-de Sobre-Monte, á Don Miguel
Cayetano Soler, contestando el aviso que
se le dio de haber salido de Cádiz cierta

cantidad de tabaco en polvo para aquel

Virreinato, dando cuenta de no haber
fondos en los Ramos de Vacantes para

remitir los 25.000 pesos que se le man-
dan, acusando i'ecibo de la instrucción

expedida para gobierno de la bandera de

la Coruña, y de la que prevenía cjue Don
Alejandro Alvarez pasara inmediatamen-
te á servir su plaza de Oficial de la Secre-

taria de aquel Virreinato. - Buenos Aires,

29 de Octubre.
123 -1—9.— Archivo General de Indias.

ioU-i Cartas (Nos. 93, 91 y 95) del Virrey

Marqués de Sobre-Monte, á Don Miguel
Cayetano Soler, manifestando haber cum-
plido la Real Orden (|ue concedía libertad

de derechos á las harinas que de allí se

conducían á Cuba, qiie auxiliara con lo

necesario á los Religio.sos que deben ir al

Colegio de Moquegua, y quedar enterado

de haberse conferido á Don José María
Sánchez Chaves la plaza de Ministro Con-
tador de Oruro. —Buenos Aires, 29 de

Octubre.
123— 1— 9.

—

Archivo General de Indias.

loU-i Cartas (Nos. 96y 97idel Virrey Mar-

qués de Sobre-Monte, á Don Miguel Ca-

yetano Soler, dando cuenta de haber co-

municado la Real Orden en que se dispo-

nía el método que había de seguirse en
las elecciones de Prior y demás oficios

del Consulado y acusando recibo de la

que le mandaba atender el mérito y ser-

vicios de Don José de Nestares.—Buenos
Aires, 29 de Octubre.

123 —1—9.

—

Archivo General de Indias.
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iuU'X—Cartas (Kos. 98, 99 y l«»<)) «leí Virrey

Don Joaquín del Pino, á Don Miguel Ca-
yetano Soler, dando cuenta de quedar
situada en aquellas Reales Cajas la pen-
sión de l'i.OOO reales concedida á Doña
Sebastiana de Reynoso, viuda del Te-
niente General Don José de Sotomayor,
de liaber hecho saber á los Comerciantes

y hacendados de Montevideo que Su Ma-
jestad había desestimado su solicitud de
que allí se estableciera un Consulado, y
de haber dispuesto lo conveniente para
que se administre justicia á Doña María
Escolástica Joben. sobre los bienes que
(juedaron de su marido Don Manuel A.

Laye.—Buenos Aires, 29 de Octubre.

123— 1— 9.

—

Archivo General de Indiun.

loU'i- Cartas (Nos. lOl al 1(13) del Virrey

Marqués de Sobre-Monte, á Don Miguel
Cayetano Soler, manifestando haber cum-
plido la Real Orden que le prevenía que
el Contaclor Mayor Don Ramón de Oro-
ni, debió ocupar plaza de número en una
de las dos que resultaron vacantes; que-
dar enterado de que el cargo del Comisa-
rio Fr. Damián Pérez, debía ir una Misión
para el Colegio de Santa Fé, y que pro-

veerá lo oportuno para que Don José
Gromez Merino, satisfaga lo que debe á

Don Gregorio Dávila.- Biienos Aires, 29
de Octubre.

123— 1—9.

—

Archivo General de Indias.

ÍoUt:—Cartas (Nos. I08 yl09)del Virrey

Marqués de Sobre-Monte, á Don Miguel
(Cayetano Soler, remitiendo testimonios
lie 9 causas de Comisos y las Relaciones
lie gastos de Artillería hechos en Monte-
video y aquella Capital durante el pri-

mer semestre de aquel año.—Buenos Ai-

res, 29 de Octubre.

128— 1—9.

—

Archivo General de Indias.

.lou4:_Carta!. (Nos. IlO al 112) del Virrey

Marqués de Sobre-Monte, á Don Miguel
Cayetano Soler, dando cuenta de haber
nombrado oficiales 1.° y 2.° de la Tesore-
ría General de Córdoba, á Don Antonio

Ribas Osorio y Don Manuel José Derqui,

y para Interventor de la Administración
de la Plata á Don Ildefonso Ramos, y re-

mitiendo testimonio del Expediente en
que Don Joaquín Belgrano solicita algu-

na recompensa por los servicios que ha-

bía prestado.— Buenos Aires, 29 de Octu-
bre.

123— 1— 9.

—

Archivo General de Indias.

loU-i-Cartas (Nos. 11,1 al I15i del Virrey

Marqués de Sobre-Monte, á Don Miguel
Cayetano Soler, dando cuenta de haber
nombrado á Don Jacinto Acuña de Fi-

gueroa, para oficial 1." de la Caja de Mon-
tevideo, á Don José Félix Bayo, para ofi-

cial de la Administración de Tabacos de
la Plata, y á Don Tomás Manuel de Cán-
dano para oficial 1." de la de Cochabam-
ba.—Buenos Aires, 29 de Octubre.

123— 1—9.

—

Archivo General de Indias.

10114: Cartas (Nos. lie y 117) d.l Virrey Mar-

qués de Sobre-Monte, á Don Miguel Ca-
yetano Soler, solicitando se ordene á Don
Diego de la Vega, le entreguen copia de
los documentos sobre la jubilación del

Contador General de Retasas Don Félix

Francisco Sánchez de Célis, y remitiendo
testimonios de 5 causas de Comisos.

-

Buenos Aires, 29 de Octiibre.

123— 1—9.— Archivo General de Indias.

ÍOUt: Cartas (Nos. 122, ri3 y 1211 del Vi-

rrey Marqués de Sobre-Monte, á Don Mi-
guel Cayetano Soler, acusando recibo de
la Real Orden que autorizaba á Don An-
drés López, Director del Seminario de
Nobles, pai'a percibir los 20. OCX) pesos

que debe satisfacer aquel Consulado,
dando cuenta del recibo de cierta canti-

dad de tabaco de Virginia, en vez del que
estaba contratado de la Habana y de la

contrata celebrada con Don Joaquín
Prudencio Pérez, para llevar á Potosí 22
palos ejes.—Buenos Aires, 29 de Octiibre.

123— 1—9.

—

Archivo General de Indias.
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lbU4:-Cartas(Nos. Vir,, IZti j liíi del V¡-

1-rey Mar(j[nés de Sobre-Monte, á Don Mi-
guel Cayetano Soler, jiíirticipándole ha-

ber nombrado oficial 2." de las Cajas de

Montevideo, á Don Pedro de Sarasqueta,

y oficial 3.° á Don Francisco de Arana,
remitiendo un conocimiento de 50.(X)0

])esos que enviaba en la Corbeta «Santa
Casilda» y '' testimonios de otras tantas

causas de Comisos.—Buenos Aires, 29 de

Octubre.
123— 1 — 9.

—

Archivo General de Indinft.

loU4:-Cartas (Nos. I'i» al ia«>) del Viiiy

Marqués de Sobre-Monte, á Don Miguel
Cayetano Soler, i'emitiéndole un informe
de Ley del Gobernador y Cabildo de Po-
tosí sobro los buenos servicios de Don
José María de Oraa, en la Subdelegación
de Porco; informando sobre una compe-
tencia promovida entre el Gobernador de

Salta y el Diijutado de Comercio de aquel

distrito; y participando la remesa de
27.400 pesos del ramo de Temporalidades
—Buenos Aires, 2!) de Octubre.

123— 1—!,).

—

Archivo (leneral de Indias.

ío'f'í Caltas íN(>s. I:tl.v l;í'íi del Virrey Ma-
ques de Sobre-Monte, á Don Miguel Caye-
tano Soler, dando cuenta de las disposi-

ciones que había tomado para que las

cuentas de la Administración de Tabacos
se tomen en la Contaduría General; y
acompañando una instancia documentada
del Consulado de aquella Capital para
que se extinga ó modere el impuesto con
(|ue contribuye por la plata y oro que se

extraía para Kspaña á fin de cubrir los in-

tereses del millón y medio de pesos que
suplió al de Lima para los gastos de la

expedición contra los portugueses el ano
1777.—Buenos Aires, 29 de Octubre.

123— 1— 9.

—

Archivo General de Indias.

loU'i Cartas (Nos |:13 y lUS) del Virrey

Marqués de Sobre-Monte, á Don Miguel
Cayetano Soler, representando los incon-
venientes de la facultad concedida al Vi-

sitador Don Diego de la Vega para au-

xiliar las disposiciones del Administradoí
de Temporalidades y contestando á la

Keal Orden que se le mandaba remitir;

Testimonios de los hechos que determina-
ron la jubilación de los Contadores Ma-
yores Don Pedro José Ballesteros y Don
Juan Andrés Arroyo.—Buenos Aires, 29
de Octubre.

123— 1

—

^.—Archivo General de Indias.

loU4:_Cartas (Nos. 13«, I:i7 y 138) del Vi-

rrey Marqués de Sobre-Monte, á Don
Miguel C lyetano Soler, reproduciendo su

carta de 29 de Agosto último en que re-

comendaba la necesidad y utilidad del

establecimiento de la plaza de Agente
Letrado auxiliar de la Asesoría General y
Auditoría de Guerra del Virreinato; acu-

sando recibo de la lieal Orden que le par-

ticipaba el nombramiento de Don José
Díaz Medina para Tesorero de Cocha-
bamba; y remitiendo una instancia de

Don Andrés de Somellera en que solicita

los honores de Contador Mayor.—Buenos
Aires, 29 de Octubre.

123— 1—9.

—

Archiro Gen'Tid de India.^-.

ioU4;-Carta (No. lOl) del Virrey Mari|ii< s

de Sobre-Monte á Don Miguel Cayetano
Soler, remitiendo una representación del

Ministro Contador de Córdoba, Don Gas-
par Lozano, en que solicita, en atención

á sus dilatados servicios, se le jubile con
honores de Comisario Ordenador, y que
recaiga su empleo en su hijo Don Narci-

so.—Buenos Aires, 29 de Octubre.

129— 1—9.

—

Archiro General de Indina.

IoOt: Carta i No. llHidel Virrey Marques de

Sobi-e-Moiite á Don Miguel Cayetano So-

ler, informando sobre el proyecto que
dirigió á Su Majestad, Don Feliciano An-
tonio Chiclana, para la reducción de los

Indios que habitan los inmensos territo-

rios que hay al Sur de aquella Capital,

dando mayor extensión á los campos de
su jurisdicci(ni.— Biienos Aires. 29 de Oc-

tubre.

123— 1—9.

—

Archivo General de Indias.
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ioU"T Carta del Virrey Marques de Sobre-

Monte á Don Miguel Ca,yetano Soler, par-

ticipando que el Consulado de aquella

(Japital está dis])uesto á satisfacer los

'20.000 pesos que le han correspondido de

¡os 200.000 que, con destino á las obras

para restablecer el Seminario de Nobles,

deben abonarse entre todos los Consula-

dos.—Buenos Aires, 29 de Octubre.

123—^1—9.

—

Archivo General de Indias.

J. Ov/i -Carta del Virrey de Buenos Aires

Marqués de Sobre-Monte, á Su Majestad,

dándole cuenta con testimonio que acom-
paña, de los motivos por que ha dispuesto

continúe la representación de comedias

en el Teatro que provisionalmente servía

en aquella Capital y del pie de arreglo en

crue se halla.—Buenos Aires, 31 de Oc-

tubre.

124— 1—5.

—

Arrhiro (iener(d de Judias.

XOv/"x Carta (íio. 1 1 1 1 del Virrey Marques de

Sobre-Monte á Don Miguel Cayetano So-

ler, en la que inserta la que con igual

fecha dirige al Ministerio de Marina,

sobre los inconvenientes que se presen-

tan para el establecimiento de Matrículas

de la gente de mar, por la cesación del

tráfico, falta de artículos de abasto y otros

perjuicios de gravedad que especifica.

—

Buenos Aires, 2 de Noviembre.

123— 1—9.

—

Archivo General de Iv(Ha.s.

lbU4 Índice y Cartas iNus. US y IKiidel

Virrey Marqués de Sobre-Monte á Don
Migiiel Cayetano Soler, incluyendo coj^ia

del oficio del TTobernador Intendente de

Potosí, sobre la providencia dada en el

expediente de la contrata de ejes y acom-
pañando copia del informe que hace á

Su Majestad, sobre la Real Orden de 30
de Octubre del año anterior que desapro-

baba las providencias de a([uel Superior

Grobierno en la españoliüación del ber-

gantín «Pilar».—Buenos Aires, 4 de No-
viembre.

123— 1—9.

—

Archivo General de Indiasi.

ÍOUt—Real Cédula al Virrey Marques de

Sobre-Monte, para que procure la reduc-

ción general de los indios de aquel Virrei-

nato, conforme á lo prevenido en la Real
Cédula que inserta, de 12 de Junio de

IfiSo.—San Lorenzo, 10 de Noviembre.

122—3—7.

—

Archivo General de hidiax.

loVi — Real Cédula al Virrey Marqués de

Sobre-Monte, encargándole que las Car-

tas y Provisiones dirigidas á sus antece-

sores las cumpla y guarde, como si á él

hubieran sido expedidas.—San Lorenzo,
10 de Noviembre.

122—3— 7.— Archivo General de Jndia.'<.

i- C5U"r Real Cédula al Virrey Marques de So-

bre-Monte, facultándole para despachar

con solo su Secretario los asuntos de Go-
bierno en que le pareciere convendría

guardar secreto.—San Lorenzo, 10 de No-
viembre.

122—3— 7.

—

Archivo General de India.''-.

-I oU4:_'ritulüs de Escribano de Gobierno y

Guerra y de Real Hacienda de la Ciudad
de Salta del Tucumán, y de Notario pú-

blico á favor de Don Isidoro Matorras.

—

San Lorenzo, 19 de Noviembre.
122 -4— 9.

—

Archivo Geiiend deJtidia.^.

J- O U "I —Títulos de Escribanos y Notarios públi-

cos de la Ciudad de Córdoba del Tucumán,
á favor de Don José Diego de Olmos y
Don Bartolomé de Matos y Acebedo.

—

vSan Lorenzo, 10 y 19 de Noviembre.
122—4—9.

—

Archivo General de Indias.

xOUt:—Real Orden al Ministerio de la CJuerra

remitiéndole 4 Consultas del Consejo de

Indias, sobre lo perjudicial que es á la

buena administración de justicia el fuero

militar concedido á las Milicias Provin-

ciales del Virreinato de Buenos Aires.

—

San Lorenzo, 27 Noviembre.
124—2 —4.

—

Archivo General de India.^.
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1 oUt:—Títulu de Virrey, Cioberiiador y Capi-

tán Ciein;ral de las Provincias del Río de

la Plata, á favor del Marqués de Sobre-

Monte, nuyos empleos servía interina-

mente por Pliego de Providencia.—San
Lorenzo, 10 de Noviembre.

122 —3—7.— Archivo General (le Indiaa.

Io'/t: Titulo de Presidente de la Real Au-

diencia de Buenos Aires, á favor del Mar-

qués de Sobre-Monte, Virrey de las Pro-

vincias del Río de la Plata. —San Loren-

zo, 10 de Noviembre.

122—8— 7.— Árchiro General <le indias.

XO''tt Poder g'eneral concedido al Marques

de Sobre-Monte, Virrey, Gobernador y
Capitán General de las Provincias del

Río de la Plata.—San Lorenzo, 10 de No-
viembre.

122—3^7.

—

Archivo General de hidius.

18ü4 -Kcal Cédula al Virrey iMarqiies de So-

bre-Monte, concediéndole facultad para
proveer Gobernaciones de nuevos descu-

brimientos.— San Lorenzo, 10 de No-
viembre.

122—3—7.

—

Archivo General de Judias.

IOv/t: Real Cédula á la Audiencia de Huenus

Aires, pai'a que entregue al electo Virrey
Marqués de Sobre-Monte, las cartas y
provisiones que se han enviado á aquella

Audiencia y una Relación del estado en
qiTe estiiviere lo ordenado en ellas.—San
Lorenzo, 10 de Noviembre.

122—3— 7.

—

Archivo General de Indias.

JLoUt:—Real Cédula á la Audienciay Dficiales

de Real Hacienda de Buenos Aires, para

que en caso de estar ocTipada la casa que
lia de habitar el Virrey Marqués de Sobre-
Monte, se desocupe y los repai-os que nece-

site se hagan con el producto de condena-
ciones.— San Lorenzo, 10 de Noviembre.

122—3— 7.— Archivo General de Indias.

í O v'"i: — Real Cédula al Virrey Marqnesde Sobre

Monte, advirtiéndole que sólo en casos de

rebelión y que convengan mucho al Real
servicio y al sosiego y quitturl de aquellas

Provincias, use de la facultad de perdonar
delitos cjue le está concedida.—San Loren-
zo, 10 de Noviembre.

122—3—7.— Archivo General de Indias.

xOUt: Keale^s Cédulas á las Ciudades del Vi-

rreinato del Río de la Plata, notificándo-

las el nombramiento de Virrey del Mar-
qués de Sobre - Monte, y ordenándoles le

obedezcan y den el auxilio que necesitase.

—San Lorenzo. 10 de Noviembre.

122—3— 7.— Archivo General de Indias.

JL oUt —Instrucción al Marqués de Sobre-Monte

de lo que habrá de observar en el cargo de

Virrej^, Gobernador y Capitán General de

las provincias del Río de la Plata que se

le ha conferido.—San Lorenzo, 10 de No-
viembre.
122— 3— 7.

—

Archivo (rcneral de Indias.

J.oUt: -Real Cédula al Virrey Marqui-sde So-

bre-Moiite, para que en las Provincias de-

su mando se guarde la costumbre que ha
habido en la sucesión de los cacicazgos.

—San Lorenzo, 10 de Noviembre.
122—3—7.

—

Archivo General de Indias.

Reales Cédulas al Arzobispo di' Cliar-
loU'i- Reales d'-dulas al Virrey Man|ucs de J^HQ-J:
Sobre-Monte, concediéndole facultad así I „_, ,^ nv>ío,->r>c Ac "R,nn,i,-,c íív^^ <^-ni-a

-, ' ,. 1 ,. cas V UDispos de iáuenos Aires, oanta
para pei'donar como para castigar delitos. n^„„ a^ i„ q;,™, t „ t3„„ n '...i„k, ^. ü„•^ o -r í^ T^ -»^ . P . oruz de la bierra. La i^az, Oordoba y ra-—San ijorenzo, 10 de Noviembre.

t
.

•

i j iraguay, para que castiguen y echen de la

122 - 3 —7. — Archivo General de Indias. ' tierra á los clérigos que no den buen ejem-
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pío, con parecer del Virrey Marqués de
Sobre-Monte.— San Lorenzo, 10 de No-
viembre.

122—3— 7.

—

ArcJtiro General de Indias.

J-OU"! Real Cédula á la Audiencia de Bueuos

Aires, previniendo el modo y forma que
se ha de guardar con el Virrey Marqués de

Sobre-Monte, en el conocimiento y despa-

cho de los negocios en que hubiere discor-

dia.'—San Lorenzo, 10 de Noviembre.

122—3— í.

—

Archivo General de Indias.

1 OUtt-KealCeduIaal Virrey Marques deSobre-

Monte, para que se informe del tributo

que pagan los indios á s\is caciques y sien-

do excesivo le modere.—San Lorenzo, 10

de Noviembre.
122—3— 7.

—

Ardiivo General de Lidias.

JLol/'±--Real Cedulaal Virrey Marques de Sobre-

Monte, previniéndole el Orden que ha de

tener en abrir caminos y hacer puentes
donde fueren menester.—San Lorenzo, 10

de Noviembre.
122—3—7.— Archivo General de Indios.

-L O U"!— Solicitud de Don Domingo Moreno Vi-

cario, en nombre del Ayuntamiento de
Buenos Aires, para que se apruebe la Ins-

trucción que acompaña formada por el

Virrey Vertiz, para el arreglo y policía en
el Teatro de Comedias de aquella Capital.

—Madrid, 27 de Noviembre.

124— 1—15.

—

Archivo General de Indias.

1 oVi Testimonio del expediente obrado sobre

el establecimiento de Matrículas de las

Tripulaciones de los Buques que hacen el

tráfico interior de los Puertos del Virrei-

nato del Río de la Plata.

123— 1—9.

—

Archivo General de Indias.

i- i t/0~-LoU'i Expediente relativo á la resi-

dencia tomada á Don Ramón García Piza-

rro, del tiempo qiie fué Gobernador Inten-
dente de la Provincia de Salta.

122—5—3.

—

Archivo General de Indias.

-L o Udb —lustruccióu que el Rey se ha serTído

aprobar, y deberá servir de Reglamento
para el Gobierno de la Bandera de los

Cuerpos de Buenos Aires establecida en la

Coruña.— Madrid en la Imprenta Real
año de 1804. (Impreso).

125—4—6.

—

Archivo General de Indias.

i OVi—Expedieute sobre lo representado por

el Obispo de Buenos Aires, en solicitud

de que se le faciliten, cuando los pidiere,

los testamentos otorgados en su Diócesis,

á fin de cerciorarse de su cumjílimiento y
poder recurrir á la Justicia contra los

Albaceas morosos.

122— 3— 14.

—

Archivo General de Indias.

J. o V "I—Expediente sobre la provisión de la

Regencia de la Real Audiencia de Bue-
nos Aires en Don Lúeas Muñoz y Cubero.

122—3— 14.

—

Archivo General de Indias.

J- OUO~X o Vjl — Expediente promovido sobre

una instancia de Don Luis Galigniana,
recomendada por el Virrey de Buenos
Aires, en la que definiendo sus méritos
en el fomento y beneficio del mineral de
Uspallata, solicita uno de los principales

empleos de Real Hacienda en Buenos Ai-

res ó Chile.

122—4— 16.

—

Archivo General de Indias.

X í yc5~-L OUí: Expediente sobre el estable-

cimiento de un Hospital para mujeres»

separado del de hombres, en Córdoba del

Tucumán, á solicitud de la Hermandad
de Caridad de dicha Ciudad, el cual pide se

sirva Su Majestad aprobar y aplicarle la

casa Noviciado viejo que fué de los je-

suítas.

125—6 -23.

—

Archivo General de Indias.

13
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J-OUJ-~JLoU TC— Expediente sobse haber nom-

brado el Virrey de Buenos Aires, al

Capitán de Navio Don Martín Boneo, In-

tendente de Policía de aquella Capital,

confiándole, al mismo tiempo, la dirección

de la obra del empedrado de ella y la

plaza de toros, y representar el Cabildo

los perjuicios que resultaron de confiár-

sele la dicha Comisión.

122—3— 14.

—

-Archivo General de Indias.

XO'Ji— Carta de Don José González, fíober-

nador de Córdoba del Tucumán, á Don
José A. Caballero, manifestando las intri-

gas que hubo en la votación para la Ca-

nongia magistral de aquella Iglesia por
favorecer á Don Vicente Anastasio Isas-

mendi. Cura Rector de Salta, postergando
el mérito de Don Pedro Bazán, Cura de
Córdoba del Tucumán. — Córdoba, 15 de

Diciembre.

124—2—4.— Archivo General de Indias.

J-OV/tt—Carta del Cobernador de Córdoba del

Tucumán, á Don José A. Caballero, mani-
festándole que. sin embargo del informe
que hace aquel Cabildo secular en favor
del Obispo del Paraguay, pidiéndole por
Prelado, no conviene se acceda á esta so-

licitud.—Córdoba 15 de Diciembre.

124—2—4.

—

Archivo Generaldelndias.

J-OUt—Carta del Virrey marqués de Sobre-

Monte, á Don Pedro Ceballos, sobre las

dificultades que ofrecía evitar el contra-
bando y reconocimiento de costas que
hacían los buques extranjeros en aquellos
dominios. — Buenos Aires, 20 de Diciem-
bre.

Minuta de Real Orden de 17 de Junio
de 1805, en contestación á la carta ante-
rior, mandando se observe lo que está
mandado sobre el particular.

Papeles de Estado.— Buenos Aires.

—

Legajo 3.°

Archivo General de Indias.

loUtt Carta(íío. 157) del Visitador del Tri-

bunal de Cuentas de Buenos Aires, Don
Diego de la Vega, á Don Miguel Cayetano
Soler, dándole cuenta, con tres documen-
tos que acompaña, del Reglamento de
plazas y sueldos que había hecho y de

otros asuntos referentes al dicho Tribu-
nal.—Buenos Aires, 24 de Diciembre.

124—4—8.

—

Archivo General de Indias.

J. oUtr Carta (No. 29) del Virrey Marqués de

Sobre-Monte, á Don José A. Caballero,

recomendando las representaciones que
acompaña, en que el Gobernador Inten-

dente de Córdoba y el Consejo, Justicia

y Regimiento de aquella Ciudad, solicitan

quede de Teniente Asesor propietario de

aquel gobierno é Intendencia Don Victo-*

riño Rodríguez. — Buenos Aires, 20 de

Diciembre.
124—2—4.

—

Archivo Generalde Indias.

JL o U'i—índices de los Reales Despachos remi-

tidos al distrito del Virreinato y Audien-
cia de Buenos Aires, en 7 de Abril, fi de

Junio, 8 de Agosto, 6 de Octubre y 8 de

Diciembre de 1804.

122—3— 11.

—

Archivo General de Indias.

ÍoUtc— Titulo de Relator de la Audiencia de

Buenos Aires, á favor de Don José Caye-
tano Pico.—San Lorenzo, 26 de Diciem-

bre.

123— 1— 24.

—

Archivo General deludías.

-L OUtJ— Carta del Virrey Marqués de Sobre-

Monte, remitiendo á Su Majestad un tes-

timonio del expediente obrado sobre la

erección en aquella Capital de un Coliseo

provisional y otro permanente y estable.

—Buenos Aires, 12 Enero.
124— 1—5.

—

Archivo General de Indias.

J- oUü—Consulta del Consejo de Indias á Su

Majestad, sobre la duda ocurrida en el

año 1791, entre el Virrey y el ObisjDO de
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Buenos Aires, acerca de si podría éste, no
celebrando de Pontifical, mantener fijo

su dosel ante el de aquel Jefe, siendo de

parecer, en cuanto al del Obispo, que
debe observarse lo que se practica en

Méjico, y en cuanto al dosel del Virrey,

que no use de esta distinción en la Igle-

sia por ser propia tan sólo del Soberano.
— Consejo, 21 de Enero.

122— 3— 16.

—

Archivo General de Indias.

JLoUO— Carta del Marqués de .«obre-Moiite, á

Don José Antonio Caballero, acusando
recibo del Oficio de 6 de Octubre último

en el que se le comunicaba su nombra-
miento en propiedad de Virrey, Gober-
nador y Capitán General de las provin-
cias dt-l üio de la Plata y Presidente de

la Eeal Audiencia de Buenos Aires, por
Laber conferido Su Majestad el Virreina-

to del Ptrú al Mariscal de Campo Don
José Fernando Abascal.— Buenos Aires,

25 de Enero.

122— 4— 16.

—

Archivo General de Indias.

J. o U O — Consulta del Consejo de Indias á Su

Majestad, sobre una representación que
hizo en el año 17ü2, el Regente de la

Audiencia de Buenos Aires, Don Benito
de la Mata Linares, acerca de si debía
continuarse en ella la práctica, de sólo

poner cojín en las funciones de Tabla,

para el Eegente.—Consejo, 26 de Enero.

122—3— 15.

—

Archivo Geverolde J7idia.s.

loUO—Titulo de Ministro Contador de las

Cajas de Mendoza, á favor de Don Joa-
quín Gómez de Liaño. - Aranjuez, 13 de
Febrero.
124-— 3-— 20.— Archivo General de Indias.

loUO— Dos Keaics Cédulas al Obisjio d«' Bue-

nos Aires, presentando resjjectivamente
para una Canongía y una Media E.ación

de aquella Iglesia Catedral á Don Caye-
tano José de Uoo y á Don Juan Antonio
Guzmán.^—Aranjuez, 2 de Mayo.
125— 6—22.

—

Archivo General de Indias.

J- o U O—Minuta del Oficio dirigido al Consejo

de Indias, remitiéndole de orden del Rey
para su Consulta, una carta del Reveren-
do Obispo de Córdoba del Tucumán, pi-

diendo á Su Majestad una Misión entera
de hombres útiles que á su costa babía
convertido en el partido de los Yuraca-
rees, con el nombre de la Asunción.

—

Aranjuez, 20 Marzo.
122—3—20.

—

Archivo General de Indias.

JL o U O— Informe de Don Autoiiio Pardo Riva-

deneira, comunicando las noticias que se

le pidieron sobre las posesiones que los

portugueses habían tomado en las Pro-
vincias del Virreinato de Buenos Aires.

—

2 Mayo.
122—4— 16.

—

Archivo General de Indias.

i oU O— Carta del Virrey Marques de Sobre-

Monte, al Generalísimo Príncipe de la

Paz, remitiéndole copia de los acuerdos
tomados por la Juuia de Guerra para po-

ner las Plazas y Costas de aquel Virrei-

nato en estado de defensa, con motivo de
la actual guerra con Inglaterra.— Buenos
Aires, 1." de Junio.
126—3—20.

—

Archivo General de Indias.

-I 6U0— Minuta del Oficio dirigido al Consejo

de Indias, remitiéndole para que consulte

la instancia del Reverendo Obispo de

Buenos Aires, en que pide se sirva desti-

nar ¡Su Majestad para Parroquia del Cu-
rato de la Concepción de aquella Capital

la Iglesia del Colegio que fué de los Je-

suítas.—Aranjuez, 11 Junio.

122— 3—20.

—

Archivo General de Indias.

-L oU O—Informe al Consejo del Contador Gene-

ral. Conde de Casa-Valencia, sobre la soli-

citud del Obispo de Buenos Aires, pidiendo

se divida por terceras partes el fondo que
existe en aquella Iglesia con el título de

Depósito dt Empleos suspensos, y se apli-

que una, á la construcción de las dos torres

y fachada déla Catedral; otraálareedifica.

ción delPalacioEpiscopal, y laotra á cón_
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gruasde Capellanes y sirvientes.—Madrid,

11 de Junio.
125— fi— 14.

—

Archivo Genera! de Indias.

-L O V O—Informe al C'ousejo, del Contador Ge-

neral, Conde de Casa- Valencia, con vista

de los pedidos al Virrey de Buenos Aires,

sn Audiencia, las de Chile y Charcas, Pre-

lados Diocesanos y sus Cabildos, sobre la

división delObispadodeCórdobadelTucu-
mán en dos y erección del de Salta.—Ma-
drid, 12 de Junio.
125—6— 14.

—

Archivo General de Indias.

JL o U O— Carta de la Comunidad del Convento del

Hospital Betlomítioo de Córdoba del Tu-
cumán, rejDresentando á .Su Majestad el

infeliz estado de la Casa y solicitando para

su remedio el q\\& se traslade á aquella

Diócesis, en la actualidad vacante, el Reve-
rendo Obispo del Paraguay Doctor Don
Nicolás Videla.—Córdoba, 22 Junio.

124 —2—4.

—

Archivo General de Indias.

J- oU 0--Carta (No. 4^) del Virrey Marques de

Sobre-Monte á Don José A. Caballero,

dando cuenta de las providenciasque había

dado sobre la ejecución del nuevo Plan de

Gobierno para las Misiones de los indios

Chiriguanos y Chaneses de la Cordillera

de Sauces.—Buenos Aires, 25 de Junio.

122

—

(S—-21.

—

Archivo General de Indias.

J. oU O -Carta (No. 45) del Virrey Marques de

Sobre-Monte, á Don José A. Caballero,

apoyando un memorial que acompaña del

Arcediano DonAntonio Rodríguez de Vida
en el que, como Diputado para la fábrica

del frontispicio y torres de aquella Cate-

dral, solícita para la misma 4.000 pesos

anuales sobre los Reales Novenos de aque-

lla Diócesis.—Buenos Aires, 25 de Junio.

122—6—21.

—

Archivo General de Indias.

JL oUO Carta (íio 15 1) del Virrey Marques de

Sobre-Monte, á Don José A. Caballero,

informando de lo que ocurría con motivo

de la Real Orden expedida acerca de las

gracias concedidas á las Milicias regladas

de aquel Virreinato y variaciones que po-

drían hacerse para combinarlas con el bien

general del mismo. - Buenos Aires, 25 de

Junio.

122—6—21.

—

Archivo General de Indias.

i o UO—Carta (No. 156) del Virrey Marqués de

Sobre-Monte, á Don José A. Caballero,

dando cuenta, con testimonio qi^e acom-
paña, de lo ocurrido por no haber hecho
el Oficial de Guardia de la Cárcel los hono-

res correspondientes al Cabildo de aquella

Capital el Jueves Santo, 11 de Abril de

aquel año.^-Buenos Aires, 25 de Junio.

122 — n—21.

—

Archivo General de Indias.

i OUO—Carta (No. 157) del Virrey Marqués de

Sobre-Monte, á Don José A. Caballero,

recomendando el mérito contraído por el

Teniente Coronel de Milicias Don Pedro

Cabero y otros Oficiales de ellas, en conte-

ner las invasiones de los indios Chirigua-

nos en las fronteras de Pilaya y Paspalla,

á fin de que Su Majestad se digne premiar-

los.—Buenos Aires, 25 de Junio.

122— fi—21.

—

Archivo General de Indias.

1 O O O -Carta (No. 159) del V^irrey Marques de

Sobre-Monte, á Don José A. Caballero,

remitiendo la propuesta del empleo de

Teniente Coronel del Regimiento de infan-

tería de Buenos Aires, con las relativas á

sus resultas y relación de los Oficiales que

se postergan.-Buenos Aires, 25 de Junio.

122— (i—21.

—

Archivo General de Indias.

loOO-Carta(No. 161») del Virrey Marqués de

Sobre-Monte, á Don José A. Caballero,

recomendando la instancia que acompaña

del Ayudante Mayor del Regimiento de

Dragones, Don Juan Manuel Marín, en

solicitud del grado de Capitán.—Buenos

Aires, 25 de Junio.

122—(1—21.

—

Archivo General de Indias.
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1 oUO -Carta (No. 161) del Virrey Marques de

Sobre-Monte, á Don José A. Caballero,

remitiendo propuestas de los empleos
vacantes en el Regimiento de Voluntarios

de Caballería de aquella Capital y las rela-

tivas á sus resultas.—Buenos Aires, 25 de
Junio.
122—6—21.

—

Archivo General de Indias.

loUO—Carta (No. 163) del Marqués de Sobre-

Monte, á Don José A. Caballero, recomen-
dando la instancia que acompaña del Coro-

nel de Milicias Don José Espinóla, en
solicitud del grado y sueldo de Coronel de

Ejército.— Buenos Aires, 25 de Junio.
122—6— 21.

—

Archivo General de Indias.

í o UO—Carta (No. 150) del Virrey Marqués de

Sobre-Monte, á Don José A. Caballero,

solicitando, con copia que acompaña de la

.Junta de Guerra celebiada jiara la defen-

sa de aquella Provincia, se promueva el

I 11 vio de los auxilios necesarios para con-
si-guirla en caso de formal ataque.—Bue-
nos Aires, 25 de Junio.
122— 6--21.

—

Archivo General de Indias.

1 oUfJ—Carta (No. 151) del Virrey Marqués de

Sobre-Monte, á Don José A. Caballero,

constestando la Eeal Urden de 30 de No-
\iembre de 1804 que le previno, en vista

1 1 1' la hostilidad de los Ingleses que habían
apresado varios buques sin previa decla-

ración de guerra, tomara represalias en
los de ésta nación que hubiere ó llegaren

I aquellos puertos, y que ejerciera la ma-
yor vigilancia en previsión de cualquier

ataque.—Buenos Airts, 25 de Junio.
122—6—21.

—

.Archivo General de Indias.

I OUO— Carta iNü. 152) del Virrey Marques de

Sobre-Monte, á Don José A. Caballero,

'lando cuenta de sus disposiciones para
ailelantar aquella frontera y descubrir
' imino carretil por la cordillera de Chile;

\cntajas conseguidas por mediación de
\ arios caciques Peguenches en el adelan-
I amiento de la frontera de Mendoza, reco-

mendando para Comandante de ella á

Don Miguel Tellez Meneses, y ofreciendo
informar las resultas de este estableci-

miento y camino al cual estaba dedicado
Don Santiago del Zerro Zamudio.—Bue-
nos Aires, 25 de Junio.
122—n—21

—

Archivo General de Indias.

l.i^\jtj- Carta (No. 155) del Virrey Marques de

Sobre-Monte, á Don José A. Caballero,

remitiendo la Eelación anual de los ofi-

ciales que sirven en aquel Virreinato, en
las clases de Brigadier á Sargento Mayor,
con las noticias de los mismos preveni-

das por Real Orden de 4 de Noviembre
de 1789.—Buenos Aires, 25 de Junio.
122

—

C)—21.

—

Archivo General de Indias.

ioUO-Cartas (Nos. 163 y 164) del Virrey

Marqués de Sobre-Monte, á Don José A.
Caballero, remitiendo las adjuntas pro-

puestas para el empleo vacante de Sar-

gento Mayor de aquella Plaza, con rela-

ción de los méritos y servicios de los pro-

puestos.-—Buenos Aires, 25 de Junio.

122— R—

2

1.— A rchivo Genera I de Indias.

ibUO — Carta (No. 166) del Virrey Marqués de

Sobre-Monte á Don José A. Caballero,

remitiendo, conforme al pie de arreglo

establecido para la defensa de la frontera

de Salta, cuya copia acompaña, las pro-

puestas de Teniente y Alférez de la Com-
pañía de Partidarios de ella.— Buenos
Aires, 25 de Junio.
122— (1— 21.

—

Archivo General de Indias.

loUO-Carta (No. 168) del Virrey Marqués de

Sobre-Monte, á Don José A. Caballero,

participándole los extragos causados por
el furioso temporal desencadenado sobre

aquella Capital los días 5 y 6 del mes de

la fecha. Buenos Aires, 25 de Junio.

122—6—21.

—

Archivo Generídde Indias.

i OUO— Cata (No. 171) del Virrey Marqués de

Sobre-Monte, á Don José A. Caballero,
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dando cuenta del nuevo servicio prestado

por el Coronel del Eegimieuto de Volun-
tarios de Córdoba Don Santiago Alexo

de Allende, quien con motivo de la actual

guerra con Inglaterra, se ha trasladado á

la Capital, abandonando su casa ó intere-

ses, al frente de 800 hombres de su Regi-

miento y 200 de las Milicias de San Luis,

y le recomienda por ello para el grado de

Brigadier que tenía solicitado.—-Buenos

Aires, 25 de Junio.

J 22—6—2 1. —Archivo General de Indias.

-L o U O—Carta del Virrey Marques de Sobre-

Monte, á Don José A. Caballero, partici-

pándole haber manifestado á Doña Josefa
Ramírez, el agrado de Su Majestad por
la donación que hizo de un terreno y edi-

ficio en las inmediaciones de la Quinta
que llaman de Miserere, en el curato de
la Piedad, para fundar en él un Hospicio
de Misioneros.—Buenos Aires, 27 de Ju-
nio
122—6—21.

—

Archivo General de Indias.

ioUO—Carta (Jío. í23) del Virrey Marnués de

Sobre-Monte, á Don Miguel Cayetano So-

ler, remitiendo el Estado de valores de la

Aduana de aquella Capital respectivo al

año 1804.—Buenos Aires, 27 de Junio.

123— 1— 10.

—

Archivo General de Indias.

loUO-Carta (No. 22T)del Virrey Marqués de

Sobre-Monto, á Don Miguel Caj^etano
Soler, remitiendo testimonio del expe-
diente instruido para que los Ministros de
Real Hacienda de Santa Fé, Paraguay,
Córdoba y Mendoza, sirvan al mismo
tiempo las respectivas administraciones
de Tabacos, y que estando asi ordenado
para las dos primeras, solicita Real decla-

ración para las otras dos.—-Buenos Aires,
27 de Junio.

123— 1— 10,

—

Archivo General de Indias.

J. OvO— índice de los Olicios remitidos por el

Virrey de Buenos Aires, Marqués deSobre-
Monte, á Don Miguel Cayetano Soler. Se-

cretario de Estado y del Despacho Univer-
sal de Hacienda, con fecha 27 de Junio
de 1805.

123— 1—10.

—

Archivo General de Indias.

1 bUO—Cartas (Nos. 210 al 212 1 del Virrey Mar-

qués de Sobre-Monte, á Don Miguel Caye-
tano Soler,incluyendo Testimonios de una
declaración del Juez de Matrículas de
Puerto Real sobre una deuda reclamada
por Don Gregorio Dávila,y del expediente
en que constaba que Don Domingo Este-

vez cumplió bien el cargo de Albacea de
Don Manuel Antonio Laye; y participan-

do haber dispuesto se cumpla la Real
Orden que dispone que los Comerciantes
puedan extraer para aquellos Puertos los

frutos y efectos que no pudieran vender
en los de la Provincia.—^Buenos Aires, 27
de Junio.

123—1— 10.

—

Archivo General de Indias.

i bu O -Cartas (Nos. 213 al 215) del Virrey

Marqués de Sobre-Monte, á Don Miguel
Cayetano Soler, acusando recibo de las

Reales Ordenes que concedían á Don Juan
Grualberto Mexia 1.000 pesos de limosna,

y á Don Ventura Miguel Marco permiso
para conducir desde Vigo 50 toneladas de

efectos extranjeros; y manifestando haber
dado cumplimiento á la que aprobaba el

nombramiento de 2 oficiales para asistir

á la exacción del derecho de Avería perte-

neciente al Consulado.—^Buenos Aires, 27
de Junio.

123— 1— 10,

—

Archivo General de Indiai.

1 bUO—Cartas (Nos. 2IG al222idel Virrey

Marqués de Sobre-Monte, á Don Miguel
Cayetano Soler, sobi'e observancia del

Reglamento de Guarda -Costas y varios

nombramientos de Hacienda á favor de

Don Feliciano Coste, Don Vicente Maria-
no Reina, Don Marcos Ruiz, Don Juan
Campero, José Gómez Merino y Don Ber-

nardo Urdapilleta.— Buenos Aires, 27 de

Junio.

123 — 1— 10.

—

Archivo General de Indias.
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I bUO-Carta (No. 221) del Virrey Marqués de

Sübre-Monte, á Don Miguel Cayetano So-

l.r, remitiendo las relaciones de los traba-

jos y gastos de Artillería efectuados duran-
te el 2." semestre de 1804.—Buenos Aires,

27 de Junio.

123— 1— 10 —Archivo General de Indias.

loUO-Cartas (Nos. 230, 231 y 232) del Vi-

rrey Marqués de Sobre-Monte, á Don Mi-

guel Cayetano Soler, informando sobre

competencia de jurisdicción de una causa

de Comiso; remitiendo testimonio de dos
expedientes de Comisos; y participando

haber dispuesto suspender los acopios de

quina por las muchas existencias que de

ella había en aquella Capital.— Buenos
Aires, 27 de Junio.

123— 1— 10.

—

Archivo General de Indias'

IbüO -Cartas (Nos. 233 y 234) del Virrey

Marqués de Sobre-Monte, á Don Miguel
Cayetano Soler, exponiendo la convenien-
cia, por el hecho que refiere, de renovar
las Leyes acerca de la prohibición de la

entrada y admisión de buques extran-

jeros en los puertos de América; é inclu-

yendo razones que demuestran lo que ha-

bía trabajado el Tribunal de Cuentas en el

año de 1804. - Buenos Aires, 27 de Junio.

123— 1—10.

—

Archivo General de Indias.

i Olio -Cartas (Nos. 235 al 237) del Virrey

Marqués de Sobre-Monte, á Don Miguel
Cayetano Soler, informando sobre la soli-

citud del Doctor Don Mariano Zabaleta,
Defensor de los Derechos y acciones de

aquella Catedral, para que se le abonen
las causas que había defendido; incluyen-
do razón que manifiesta la liqíiidaoión de
Derechos de los efectos conducidos por la

Fragata «Masachusets; y remitiendo un
Memorial del Ministro Contador Don Mar-
tín José Aramburu en que pide su jubi-

lación.—Buenos Aires, 2 i de Junio.

123—1— 10.

—

Archivo General de Iridias.

ibUO— Cartas (Nos. 245 y 24«) del Virrey

Marqués de Sobre-Monte, á Don Miguel
Cayetano Soler, dando cuenta de haber
disjsuesto que el oficial Don Miguel de
Barroatevería quede de agregado á la Ad-
ministración de Temporalidades, ó inclu-

yendo y recomendando la solicitud del

Contador General de Tabacos Don Agus-
tín de Olavarrieta, para que se le confie-

ra en caso de vacar, la Dirección General
de aquel ramo.—Buenos Aires, 27 de Ju-
nio.

123— 1— 10.

—

Archivo General de Indias.

loUO—Cartas (Nos. 247 y 248) del Virrey

Marqués de Sobre-Monte, á Don Miguel
Cayetano Soler, expresando los funda-
mentos que ha tenido para suspender la

jubilación de Don Félix F. Sánchez de
Celis, Contador de Retasas de aquel Vi-

rreinato y remitiendo una representación

de Don Manuel de Villegas, pidiendo un
real por libra de las 200.000 de quina que
ha de entregar en cada uno de los 5 años
de su asiento.—Buenos Aires, 27 Junio.

123— 1 —10.

—

Archivo General de Indias.

i o U O Carta del Virrey Marques de Sotre-

Monte á Don José A. Caballero, remi-

tiendo la instancia que acompaña del

Dr. Don Matías Camacho, Catedrático de
Teología del Real Colegio de San Carlos

de aquella Capital, en la que pide se le

continúe el sueldo que disfrutaba por
toda su vida, en atención á las razones

que expone.—Buenos Aires, 27 de Junio.

122—6— 21.

—

Archivo General de Indias.

i ÓUO—índice y carta (No. 249) del virrey

Marqués de Sobre-Monte, á Don Miguel
Cayetano Soler, dando cuenta, con testi-

monio, de la providencia que había dado
en la causa de la fragata «Fénix», resul-

tados que había tenido de la Junta encar-

gada de su conocimiento y pide su apro-

bación.—Buenos Aires, 30 de Junio.

123— 1— 10.

—

Archivo General de Indias.
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1805 Titulo de Alguacil Mayor de la Ciudad

de Buenos Aires, cá favor de Don Manuel

Mansilla.— Madrid, 8 de Julio.

122—4—8.—Archivo General de Indias.

1805-liifoime de la Contaduría General so-

bre una instancia del Obispo electo de

Córdoba del Tucumán, Maestro Don Ro-

drigo Antonio de Orellana, en solicitud

de ayuda de costa para los gastos de Bu-

las, Pontifical y dilatado viaje e^ue tiene

que hacer hasta dicha ciudad.—Madrid,

13 de Julio.

Í25' -Ct— 18.—Archivo General de India.x.

1805—Título de Asesor de Gobierno e Inteu-

dencia de Córdoba del Tucumán á favor

de Don Victorino Rodríguez.—Madrid, 16

de Julio.

í22^i—(^.— Archivo General de índta.s

Caballero, remitiendo propuestas para los

empleos vacantes en los Regimientos de

Infantería de Buenos Aires, Mendoza y
Cochabamba. -Buenos Aires, 10 de Agosto

122 6 21.

—

Archivo General de India.^.

1805-Carta (tío, 48) del Virrey Marques de

Sobre-Monte, á Don José Antonio Caba-

llero, participándole haberse introducido

allí el virus de la vacuna, de haberse pro-

cedido á su aplicación y medios dispues-

tos para propagarla, recomendando a su

conductor desde el Janeiro Don Antonio

Machado Carballo.—Buenos Aires, 10 de

Agosto.
, , T 7-

Hñ - i—b.—Archivo General de Indias.

1 80 5-Titulo de Agente Fiscal de la Audien-

cia de Buenos Aires, á favor de Don José

García de Cosío.—San Ildefonso, 13 de

Agosto.
]^23 1—24 —Archivo General de Indias.

1 80 5-Indice y cartas (Nos. 250, 251, y 252)

del Virrey Marqués de Sobre-Monte, á

Don Miguel Cayetano Soler, sobre los

acopios de la quina Callisaya, dando

cuenta del fallecimiento de Don Gaspar

Lozano, Contador de las Reales Cajas de

Córdoba; y de haber destinado á la Secre-

taría de la Superintendencia á Don Ma-

nuel José de Uder, Tesorero de las supri-

midas Cajas de Carangas.—Buenos Aires,

10 de Agosto.
123—1—10.— Archivo General de Indias.

1805—Carta reservada del Virrey Marqués de

Sobre-Monte, á Don Miguel Cayetano So-

ler, participando quedar enterado del

permiso concedido á varias casas de Co-

mercio de puertos neutrales de Europa y
América, para introducir todo género de

efectos comerciales en los de Montevideo
jT Buenos Aires, bajo las condiciones que

expresa.—Buenos Aires, Agosto.

123— 1

—

10!—Archivo General de hulia.'^.

1805 Cartas (Nos. ll:i y ITl) del Virrey

Marqués de Sobre-Monte,' á Don José A.

1805-Carta del Obispo de Buenos Aires, á

Don Miguel C. Soler, dando cuenta de

haber recibido la Real Orden que le reco-

mienda el Diccionario de Agricultura del

Abate Rozier, traducido por Don Juan Al-

varez Guerra, y que en su cumplimiento

encargará á los Párrocos de su Diócesis

que la adquieran á fin de difundir sus úti-

les enseñanzas.—Pueblo de Mártires en las

I
Misiones Guaranis, 5 de Septiembre.

]^23 1 22. Archivo General de Indias.

1805-Indice de los Oficios remitidos por el

Virrey Marqués de Sobre-Monte, á Don

Miguel Cayetano Soler, Secretario de Es-

tado y del Despacho Universal de Hacien-

da, con fecha 10 de Octubre de 180B.

123_1— 11.—Archivo Genendde Indias.

1805-Cartas(Nos.25Ty258) del Virrey Mar-

qués de Sobre-Monte, á Don Miguel Caye-

tano Soler, participando estar siguiendo

expediente para averiguar la cantidad de

que hizo donación á Su Majestad el Sacris-
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. tan Mayor de aquella Catedral Don Juan
Manuel Ximenez, y contestando á la Real
Orden en que se denegó la solitud de suel-

do que hizo el Secretario de la Intenden-

cia de la Paz.—Buenos Aires, 10 de Octu-

bre.

123— 1— 11.

—

Archivo Generalde Indias.

IbUO— Cartas (Nos. 360 al 362) del Virrey

Marqués de Sobremonte, a Don Miguel
Cayetano Soler, sobre el abono dispuesto

á la factoría de la Habana de lo que se le

deba por los Tabacos que hubiese remi-

tido; participando haber dispuesto se en-

tregase á los herederos del Conde de Casa
Real de Moneda, cierta cantidad que tenia

depositada en Potosí; y sobre la creación

de un Juzgado de Alzadas en Charcas.

—

Buenos Aires, 10 de Octubre.

123— 1— 11.

—

Archivo General de Indias-

ioUO Cartas (Nos. 265 y 266) del Virrey

Marqués de Sobremonte, á Don Miguel
Cayetano Soler, ¡participándole haber
dado cumplimiento á las Reales Ordenes
por las que se concedía la pensión de 150
pesos á Doña Francisca Sai-asa, viuda de
Don Miguel Saenz, Oficial Mayor que fué

'de la Contaduría de Retasas, y á Don
Cristóbal de San Martín, Cirujano del

Fuerte de Santa Teresa, cuatro pesos

mensuales.—-Buenos Aires, 10 de Octu-

bre.

123— 1— 11.

—

Archivo General de Indias.

loUO- Cartas (Nos. 284 y 285) del Virrey

Marqués de Sobremonte, á Don Miguel
Cayetano Soler, pidiendo aprobación de

la providencia que había expedido en
cuanto á las cajas de soldados de las tri-

pulaciones de los buques nacionales que
salen para puertos extranjeros con carga-

mentos del producto de negros introduci-

dos, y dando cuenta de haber mandado
satisfacer 13 libramientos que ¡presentó

Don Manuel de la Piedra de aquel comer-
cio, importantes 220.000 pesos.—Buenos
Aires, 10 Octubre.

123-— 1—n.

—

Archivo Generalde Indias.

1 bu O- Cartas (Nos. 281 al 283) del Virrey

Marqués de Sobremonte, á Don Miguel
Cayetano Soler, remitiendo copia del ex-

pediente seguido por la viuda de Don
Antonio Pablo Marín, en solicitud de
cierta cantidad que corresjiondía á su

marido; idem sobre los auxiliares necesa-

rios para poner al corriente las cuentas

de las Administraciones de aquel Virrei-

nato, ó incluyendo razones de los carga-

mentos introducidos y extraídos por la

fragata hamburguesa «Jenni» por cuenta
del permiso concedido al Duque de Osu-
na.—Buenos Aires, 10 de Octubre.

123— 1— 11.

—

Archivo General de Indias.

IbU O—Cartas (Nos. 2T8 al 280) del Virrey

Marqués de Sobremonte, á Don Miguel
Cayetano Soler, remitiéndole otros tantos

memoriales en que solicitan respectiva-

mente Don Rafael Martínez, Ministro de
las Cajas Foránea de Santa Fé, igual em-
pleo vacante en las Cajas principales de
Córdoba, Don José Gómez Merino, Admi-
nistrador de Tabacos de Cochabamba,
mejora de destino, y Don Antonio Poziga,

Contador Ordenador, plaza de Contador
de resultas.—Buenos Aires, 10 de Octu-
bre.

123— 1 —11.

—

Archivo General de Indias.

IbUb—Cartas (Nos. 2T4 al 2T6) del Virrey

Marqués de Sobremonte, á Don Miguel
Cayetano Soler, sobre el establecimiento

de una nueva arca de 3 llaves para las

Tesorerías y administraciones de aquel
Virreinato, dando cuenta de haber dis-

puesto que se abonen al Maestre de la

fragata «Joaquina», los fletes del caudal

que conducía de Lima á Cádiz, y los mo-
tivos por que echaron mano del dicho
caudal á condición de reintegro luego que
se concluya la guerra, y remitiendo una
instancia de Don Pedro Antonio de Ceba-
llos. Tesorero de la Caja Foránea de San-
ta Fé, en que solicita la plaza de Conta-
dor de las Cajas de Córdoba.— Buenos
Aires, 10 de Octubre.

123— 1— 11.

—

Archivo General de Indias.
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i bu O -Cartas (Nos. ^^i y '¿-¡S) del Virrey

Marqués de Sobremonte, á Don Miguel

Cayetano Soler, pidiendo Eeal declara-

ción sobre el caso de haber llegado á

Montevideo 2 embarcaciones de los Esta-

dos Unidos, despachadas con acuerdo del

Gobernador de la Habana para cargar de

carnes saladas y dando cuenta de las re-

clamaciones de los Ministros de Real Ha-

cienda de Córdoba, Mendoza y Paraguay

á la providencia de 7 de Enero para que

se sirviesen las Administraciones de Ta-

bacos. —Buenos Aires, 10 de Octubre.

123— 1— 11.

—

Archivo General de Indias.

Io04 Cartas (Nos. 268al271idcl Virrey

Marqués de Sobremonte, á Don Miguel

Cayetano Soler, participando haber cum-
plido lo dispuesto acerca de la gracia

concedida por mitad á Don Luis Meludez

y Bruna y su mujer Doña Tomasa Morzo,

para extraer lOO.OOC) cueros al pelo, con-

sultando sobre si el dinero que se regis-

tra por la tropa para vestuarios debe pa-

gar los derechos de consulados, y dando
cuenta de que entre los frutos permitidos

á comercio con las colonias extranjeras

figura el algodón hilado para pavilo.

—

Buenos Aires, 10 de Octubre.

123— 1— 11.— Archivo General de Indias.

J. oUO— Noinbi-amieiilu de Duii José Varía Ca-

brer, de Sargento Mayor de la Plaza de

Buenos Aires. —San Lorenzo, 7 de Octu-

bre.

125—3— 18.

—

Archivo Getieral de jndias.

J- OUO—liiíorme «leí Coiitai'or General Conde

de Casa-Valencia, al Señor Don Miguel
Cayetano Soler, sobre el expediente pro-

movido por varios Pobladores destinados

á la Costa Patagónica, en solicitud de au-

xilios.—Madrid, 8 Octubre.
124—3— 18.

—

Archivo General de Indi((s.

JLOv/0 Carta muy reservada del Virrey mar-

qués de Sobre-Monte al Principe de la

Paz, dando cuenta de las peligrosas espe-

cies que se habían difundido por aquellas

Provincias, á causa de la falta de corres-

pondencia directa con España con motivo
de la guerra, de la efervescencia que las

mismas producían revelada en los anó-

nimos y libelos que circulaban excitando

al pueblo, y de las providencias que había

tomado para contener y prevenir los gra-

ves acontecimientos á que pudiera dar

lugar este estado de la opinión.—Buenos
Aires, 10 de Octubre.

122—4— 16.

—

Archivo General de Indiaft.

i o U O —Carta (No. 263) del Virrey marques de

Sobre-Monte, á Don M. Cayetano Soler,

acusando recibo de la Eeal Orden que le

comunica el nombramiento de Don Joa-

quín Gómez Liano para Ministro Conta-

dor de las Cajas Reales de Mendoza.

—

Buenos Aires, lO de Octubre.

123— 1— 11.

—

Archivo General de Indias.

loUO—Carta (No. 259) del Virrey de Buenos

Aires, avisando haber dado las órdenes

oportunas para el cumplimiento de la

Real Orden de 4 de Diciembre último,

que señala las gratificaciones que han de

abonarse á los Cuerpos de Infantería,

Dragones y Blandengues para vestuario y
las cantidades que habrán de remitirse á

España para su confección.—Buenos Ai-

res, 10 de Octubre.

125—4 - 6.

—

Archivo General de Indias.

i o O O Carta (No. 256) del Virrey marqués de

Sobre-Monte, á Don M. Cayetano Soler,

remitiendo y recomendando la instancia

documentada del portugués Don Antonio

Machado de Carballo, vecino de Río Ja-

neiro, para importar 600 toneladas de

efectos, en recompensa de los auxilios que

siempre prestó á los españoles en su país,

y de ser quien introdujo en aquel Virrei-

nato el I-virus bacuno que liberta de la in-

fección de Zrts viruelas» en ocasión que

causaba horribles estragos en aquella Pro-

vincia.—Buenos Aires, 10 de Octubre.

123— 1 — 11.

—

Archivo General de Indias-
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IbUD -Titulo de Contador Oücial Ri;al délas

Cajas de Córdoba del Tacumán á favor

de Don Narciso Lozano.—-San Lorenzo,
16 Octubre.
12-1:—3—20.

—

Archivo General de Indias.

ioUO -Oficio de Do» José Caballero al Priu-

cipe de la Paz, remitiéndole la carta del

Virrey de Baenos Aires, N." 152, en que
daba cuenta de sus disposiciones para
adelantar aquella frontera y descubrir
camino carretil por la Cordillera de Chile,

instruyendo de las ventajas conseguidas
por mediación de varios caciques Peguen

-

ches en el adelantamiento de la frontera
de Mendoza y de la formación de un
pudblo y fuerte. —San Lorenzo, 23 de
Octubre.
125^3—2D.

—

Archivo General de Indias.

J.OUÜ—Carta del Virrey Marques de Sobre-

Moute, al Príncipe de la Paz, dando cuenta
de haber cesado la aparición de pasquines
en la Paz y Potosí, de las prisiones efec-

tuadas de individuos propaladores de in-

surrección y que es de esperar que con
sus medid is y las noticias recibidas de
España, contrarias á las especies vertidas
entre el pueblo, se afianzará el orden y la

subordinación en aquel Virreinato.—Bue-
nos Aires, 25 de Octubre.
122^1— lí).

—

Archivo General de Iniias.

i O v7ü —índice de los oücios remitidos por el

Virrey llirqués de Sobremonfce, cá Don
Miguel Cayetano Soler, Sacretirio de Es-
tado y del Despacho Universal de Ha-
cienda, con fecha 2'i de Octubre de 1^05.
123—1— 11.

—

Archivo General de Iniias.

ioUO -Cartas (Nos. 291, 393 y !Í96) del Vi-

rrey Marqués de Sobremonte, á Don
Miguel Cayetano Soler, remitiendo un
recurso de Don Nicolás de Villacorta y
Ocaña, Ministro de Real Hacienda de
Chucinto, en solicitud de la Real declara-

ción que expresa; dando cuenta de haber
cumplido lo dispuesto por Real Orden

sobre el pronto y debido efecto de la

cobranza de los diversos ramos y arbitrios

destinados al pago de las obligaciones de
la Real Caja de eonsolidacióu, y manifes-
tando la duda ocurrida sobre la distribu-

ción de los Comisos que hacen los buc^ues

Gruarda-costas. — Buenos Aires, 2ñ de
Octubre.
123—1— 11.

—

Archivo General de Judias.

i oUO -Cartas (Nos. 291 al 2931 del Virrey

Marqués de Sobremonte, á Don Miguel
Cayetano Soler, consultando sobre el

pago de la anualidad de las dignidades de
Dean y Arcediano de la Catedral de
Córdoba; recomandando la solicitud que
acompañaba de Doña Manuela Obarrio,
viuda de Don Rafael G-uerrero, Contador
Ordenador del Tribunal de Cuentas, sobre
que se les abone cierta cantidad; y remi-
tiendo testimonio del Expediente seguido
sobre los derechos que debían pagar los

efectos que introdujo en su fragata «Ana»
Don Bentura Miguel Marco del Pont.

—

Buenos Aires, 2'i de Octubre.
123— 1— 11.

—

Archivo General de Indias.

i O UO—Cartas (Nos, 286 y 28T) del Virrey

Marqués de Sobremonte, á Don Miguel
Cayetano Soler, contestando las Reales
Ordenes que disponían que Don Diego
de la Vega, procediese por si al examen,

¡

glosa y fenecimiento de las cuentas de
las Reales Cajas déla Paz, y el modo como
había de cobrarse y manejarse el noveno
que debía exigirse de la gruesa decimal.

—

Buenos Aires, 2G de Octubre.

123— 1— 11.

—

Archivo General de Indias.

-L o U O—Carta muy reservada (No. 297) del

Virrey Marqués de Sobre-Monte, á Don
Miguel Cayetano Soler, contestando á la

Real Orden en que se le remitieron ejem-
plares de las dos Reales Cédulas para la

exacción de un Noveno Decimal y la

venta de los bienes de Obras Pías en aque-
llos Dominios por los fundados y urgen-

tes motivos que expresaban. — Buenos
Aires, 26 de Octubre.
123 — 1— 11.

—

Archivo General de Indias.
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ibUO—Carta(No. 2»())riel Virrey Marques de

Sobre-Monte, á Don Miguel Cayetano

Soler, remitiendo reJaciones de los traba-

jos y gastos hechos en aquella Capital y
Montevideo, en el ramo de Artillería, du-

rante los fi primeros meses del año de la

fecLa.—Buenos Airts, 2fi de Octubre.

123—1— 11.

—

Archivo General de Indias.

loUO—Carta (No. 289) del Virrey Marqués

de Sobre-Monte, á Don Miguel Cayetano
Soltr, manifestando haber resuelto, pre-

vias las correspondientes consultas, que
empiece la exacción del Noveno Decimal
desde los Eemates que habrán de hacerse

en 24 de Noviembre próximo, y pide

Eeal declaración.—Buenos Aires, 26 de

Octubre.

123— 1— 11.— Archivo General de Indias.

ioUO— Carta (No. 288) del Virrey Marqués de

Sobre-Monte, áDon Miguel Cayetano So-
ler, dando cuenta de la Consulta que se

le hizo y i'esolución que ha dado sobre el

nuevo método de llevar y rendir las cuen-
tas que estableció durante su comisión,
el Contador Mayor Don Diego de la Vega.
^Buenos Aires, 26 de Octubre.

123

—

1—íí.—Archivo General de Indias-

IbUO— Carta (No. 181) del Virrey Marque.s de

Sobremonte, á Don José A. Caballero,
acompañando instancia de los Ayudantes
Mayores del Eegimiento de Voluntarios
de Córdoba en que solicitaban el sueldo
correspondiente á su clase de Caballería.
— Buenos Airts, 26 de Octubre.

122—6—21.

—

Archivo General de Indias-

l&UO—Carta (No. I8«) del Virrey Marques

de Sobremonte, á Don José A. Caballero,
remitiendo un memorial del Teniente
Gobernador de Santa Fé, Don Prudencio
María Gastañaduy, en el que represen-
tando su mérito y servicios, solicita uno
de los Gobiernos Intendencias del Para-

guay ó Córdoba.— Buenos Aires, 26 de

Octubre.

122^6— 21.

—

Al chivo General de Indias.

IbOb- Carta (No. 50) del Virrey Marques de

Sobremonte, á Don José A. Caballero,

recomendando la instancia documentada
que acompaña del abogado Don Mariano
cíe Irigoyen en que solicitaba una Aseso-

ría de Gobierno Intendencia ó la de nue-

va creación en aquella Capital para el

servicio del Peal Cuerpo de Artillería.

—

Buenos Aiies, 26 de Octubre.

122— 6—21.

—

Archivo Geneial de ludias.

loUO—ludice y cartas (Nos. 299, 30»» y 3<H)

del Virrey Marqués de Sobremonte, á

Don Miguel Cayetano Soler, sobre la

equivocación advertida en el sueldo asig-

nado al Contador de la Administración
de Tabacos de la Plata; participando la

llegada á Montevideo de la fragata Ame-
ricana «racius»,y dando cuenta del nom-
bramiento que había hecho á favor de
Don Ramón Palacio, de Visitador de los

Resguardos. •— Buenos Aires, 9 de No-
viembre.

123— 1— 11.— Archivo General de Indias.

ioUO—Carta (No. ItiB; del Visitador del Tri-

bunal de Cuentas de Buenos Aires Don
Diego de la Vega, á Don Miguel Cayetano
Soler, remitiéndole la Instrucción que ha-

bía formado jjara el dicho Tribunal, desig-

nándose las obligaciones de sus Ministros

y Subalternos y el método para el examen,
glosa y fenecimiento de las Cuentas.

—

Buenos Airts, ÍJ de Novitmbre.

124—4— 12.

—

Ar<h¡vo General de Indias.

1 bu O—Cartas (Nos. 186 al 191) del Virrey

Marqués de Sobremonte, á Don José A.

Caballero, remitiendo propuestas de em-
pleos, retiros y sueldos del ramo de gue-

rra en aquellas provincias.— Buenos Ai-

res, 9 de Noviembre.

122— 6— 21.

—

Archiro General de Indias.
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AoUO —Carta (No. 185 1 del Virrey marqués de

Sobremoute, á Doa José A. Caballei-o

,

remitiendo Relaciones de los individuos

de los Cuerpos Veteranos y de Milicias de
las Provincias del Río de la Plata, acree-

dores á premios, retiros é inválidos.—Bue-
nos Aires, 9 de Noviembre.
122—n —21.

—

Archivo General de. Indias.

loUO CartasiNos. I8«.v 183) del Virrey mar_

qués de Sobremonte, á Don José A. Ca-
ballero, acusando recibo de las licencias

concedidas á el Subteniente del Regimien-
to de infantería de Buenos Aires, Don
Juan Sentmanat y el Cadete del mismo,
Don Manuel de Herrera, para estudiar

respectivamente en las Academias milita-

res de Alcalá y Zamora.—Buenos Aires,

9 de Noviembre.
122

—

'i—21. ^.-1/t/í/í'o (reiiera] de Indias.

J-OUO—ludíce de los Oficios remitidos por el

Virrey de Buenos Aires, Marqués de Sobre

-

monte, á Don José A. Caballero, Secreta-

rio de Estado y del Despacho Universal de !

Guerra, con fecba 9 de Noviembre de ls05.

122—fi—21.

—

Archivo Gener.il de Indias.

loUO—Cartas i Nos. 51, 52 y 53) del Virrey

Marqués de Sobremonte, á Don José A.

Caballero, acusando recibo de los nombra-
mientos de Subdelegados de Porco, Tomi-
na y Yamparaez á favor, respectivamente,

de Don Manuel Cotón, Don Juan F. de

R.eyes y Don Juan Antonio Alvarez de

Arenales.—Buenos Aires, 9 de Noviembre.
122—4—21.

—

Archivo General de Indias.

miso concedido por la Real Audiencia de
Buenos Aires á la Ciudad de Montevideo
para construir de nueva planta sus Casas
Capitulares y la Cárcel.—-Madrid, 12 de
Noviembre.

122—3—21.

—

Archivo General de Indias.

i oUt) Carta del Gobernador Intendente del

Paraguay, Don Lázaro de Ribera, remi-

tiendo copia de un informe que dirigió al

Virrey y Real Audiencia de Buenos Aires

sobre las virtudes y méritos del Reveren-
do Obispo Don Nicolás de Videla.—Asun-
ción, 12 de Diciembre.

123— 1— 13.

—

Archivo General de Indias.

-LoUO -Keal Cédula al Obispo de Córdoba del

Tucumán, presentando al Doctor Don Vi-

cente Anastasio de Isasmendi, para la

Canongía Magistral de aquella Iglesia Ca-
tedral.—San Lorenzo, 20 de Diciembre.

125—(i—2-4.

—

Archivo General de Indias.

J. o UO—Titulo de Escribano publico de la Ciu-

dad de Buenos Aires, á favor de Don Ino-

cencio Antonio Agrelo.—San Lorenzo, 2G
de Diciembre.

Título de Notario á favor del mismo,
fecba San Lorenzo. 20 Diciembre de 1804,

122—4—9.

—

Archico General de Indias.

i OUO—índice de los Oficios remitidos por el

Virrey de Buenos Aires, Marqués de Sobre-

monte, á Don José A. Caballero, Secreta-

rio de Estado y del Despacho de Gracia y
Justicia, con fecha 9 de Noviembre de 1805,

122—6—21,

—

Archivo General de Indias.

i. o U O—Informe al Consejo del Contador Gene-

ral Conde de Casa-Valencia, sobre el ¡jer-

-L I 00~ JL oUO — ExpedientesobreeleuTÍo del

Virrey de Buenos Aires de siete cajones

con la osamenta de un animal corpulento

desconocido por los naturalistas, que se

colocaron de Real Orden en el Gabinete
de Historia Natural.

145— 7—26,

—

Archivo General de Indias.

JL o U O—índices de los Reales Despachos remi-

tidos al distrito del Virreinato y Audien-
cia de Buenos Aires, en 6 de Febrero, 6 de

Abril, 8 de Junio, 7 de Agosto, 5 de Octu-

bre y 7 de Diciembre de 1805.

122—3 —11,

—

Ai-chivo General de Indias.
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J.Ovt) Carta del Obispo de Buenos Aires,

á Don José A. Caballero, dando cuenta de

la visita qne ha hecho de su Diócesis y de

las personas que en ella ha confirmado;

expone las razones de la conveniencia de

que se trija en silla Arzobispal aquella

Mitra.

124—2—4.

—

Archivo General de Indias.

í bUi~l oUO~Expediente sobrelaSolicitud

del Ayuntamiento de Buenos Aires, de

que se le conceda el privilegio dispensado

á la Ciudad de Lima, para poder disponer

de los propios y arbitrios, sin que se for-

me espediente, ni tener que entenderse

con ningún Jutz comisionado, sino única-

mente con la Audiencia.

124— 1— 5.

—

Archivo General de Indiiis.

i. i J i7~-L oUO— Expediente sobre el estado

de la Casa de ejercicios fundada en Bue-
nos Aires, por María Antonia de San José,

Beata profesa natural de Santiago del Es-

tero.

124— 1— 6.-

—

Anhiro Gevered de Indias.

JL O V O— Expediente por el que se prescribe al

Virrey de Buenos Aires las reglas que ha
de observar para el arreglo de las Cajas de

la Paz y administraciones subalternas de

aquellas Provincias para evitar los escan-

dalosos descubiertos en que se hallaban,

con otros particulares para la mejor admi-
nistración de la Eeal Hacienda.

122— 4— ir».

—

Archivo General de Jt.dias.

ÍÓ\jO— Expediente promovido sobre la decla-

ración hecha jior la Junta Superior de

Eeal Hacienda dt Buenos Aires, acerca

del sueldo que debía gozar el Marqués de
Sobre monte como Viirty interino de

aquellas Provincias.

122

—

4— Ifí.^AicJiiro Go.eitd de Indias.

JLo'N) Expediente sobre provisión del Cargo

de Ministro Contador de las Eeales Cajas

de Mendoza, en Don Joaquín Gómez de
Liaño.

122—4—4.

—

Archivo General de Indias.

í oUO— Expediente sobre provisión d? la Aseso-

ría del Gobierno ó Intendencia de Cór-

doba del Txxcumán en Don Victorino Eo-
dríguez. Catedrático de Instituto de aque-

lla Universidad y su Canciller y Eector,

cuyos méritos y servicios se expresan.

122—3— 15.

—

Archivo General de Indias.

i. o Ut)— Testimonio del expediente obrado sobre

propuesta y provisión de varios curatos

y beneficios vacantes en el Obispado de

Córdoba del Tucumán.

125— 7—4.

—

Archivo General de Indias.

-1 OU O— Expediente sobre provisión del t)b¡spado

de Córdoba del Tucumán en el Maestro

Don Eodrigú Antonio Orellana, General

de los Premostatenses.

125— fi—23.

—

Archivo General de Indias.

-I O U O— Expediente sobre el discernimiento de

la extensión con que debe servir su Minis-

terio el Eegidor Defensor de Pobres de

Buenos Aires.

124— 1— 6.-

—

Archivo General de Indias.

J- oUO- Informe al Consejo del Contador Ge-

neral Conde de Casa-Valencia, sobre la

instancia del Cabildo de San José, solici-

tando se le señalaran terrenos para égidos

y labor, tn cumplimiento de la contrata

con que pasaron de España sus vecinos

y de los oiiecimienlos que se les hicieron

por Eeal Orden de 19 de Septiembre de

lí 78.—Madrid, 4 de Enero.

122

—

3—21.— Arclivo General de Indias.

1 o U b— Carta (No. 2(16) del Virrey marqués de

Sobre-Monte, á Don José A. Caballero,

dando cuenta de la formación de una
Compañía de Milicias regladas que sirva
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de auxiliar á la Veterana de Partidarios
del Fuerte de San Bernardo en Salta, por
su corta dotación y avanzamiento al Cha-
co.— Buenos Aires, 10 de Enero.

122—6—22.

—

Archivo General de Indias.

-I O vU^Iiidice de los oficios remitidos por el

Virrey de Buenos Aires, Marqués de So-
bremorte, á Don José Antonio Caballero,
Secretario de Estado y del Despacho Uni-
versal de Guerra, con fecha 10 de Enero
de ISOfi.

122—G—22.

—

Archivo General de Indias.

iOvD—Iiitorme al Consejo del Coutador Ge-
neral, Conde de Casa-Valencia, sobre el

expediente promovido por Fr. Francisco
Rodríguez, Cura doctrinero que fué de
San Fernando, reducción de indios Abipo-
nes, en la jurisdicción de Corrientes, pre-
tendiendo el pago de los sínodos que de-
vengó por el tiempo que sirvió este mi-
nisterio.—Madrid, 15 de Enero.

125—6— 14.

—

Archivo General de Indias.

-lOvO— Carta del Virrey marqués de Sobre-

Monte, al Príncipe de la Paz, avisando la

llegada al Brasil de una escuadra inglesa
con siete ú ocho mil hombres de desem-
barco, las disposiciones que había toma-
do para prevenir cualquier ataque que
intentara y elogia el levantado espíritu
de los vecinos de aquellas Plazas y Cam-
pos.—Buenos Aires, 16 Enero.

125—5— 4.

—

Archivo General de Indias.

J- OUIJ — Instancia del Doctor Don I^eopoldo de

Alltnde, Rector del Seminario de Nuestra
Señora de Loreto de Córdoba del Tncu-
laán, pidiendo á Su Majestad, en aten-
i'ión á sus méritos y servicios (cuya rela-

ción reimpresa se acompaña), la Canongía
(le merced vacante en aquella Ciudad.

—

Madrid, 22 de Enero.

124—2 —4.

—

Archivo General de Indias.

J-Ol/U índice de los Oflcios remitidos por el

Virrey de Buenos Aires, Marqués de So-
bremonte, á Don José Antonio Caballero,
Secretario de Estado y del Despacho Uni-
versal de Guerra, con fecha 31 de Enero
de 1800.

122—6—22.

—

Archivo General de Indias.

i. OUU— índice de las cartas remitidas por el

Virrey de Buenos Aires, Marqués de So-
bremonte, á Don José Antonio Caballero,
Secretario de Estado y del Despacho
Universal de Gracia y Justicia, con fecha
31 de Enero de 1806.'

122—6—22.

—

Archivo General de Indias.

J-OUO — Cartas (Nos. 54 y 55) del Virrey mar-

qués de Sobreraonte, á Don José Antonio
Caballero, dándole cuenta de los nombra-
mientos interinos que había htcho de
Subdelegados de los Partidos de Misque
y Pacajes respectivamente, en Don Vicen-
te de Mendizábal y en Don Ildefonso Ra-
mos.—Buenos Aires, 31 de Enero.

122— 6—22.

—

Archivo General de Indias.

J. ovO -Carta (No. 56) del Virrey marques de

Sobremonte, á Don José Antonio Caba-
llero, informando con Testimonio que
acompaña, de la buena conducta y lauda-
ble ocupación que había tenido en aqiie-

11a Capital ti Presbítero Don Andrés
Márquez, individuo de los oblatos de Le-
brija, que había ido con dtstino á las Re-
ducciones del Paposo y regresaba á Espa-
ña por enfermo.—Buenos Aires, 31 de
Enero.

122—6—22.

—

Archivo General de Indias.

J. OUO -Carta (No. 215) del Virrey marques de

Sobremonte, á Don José Antonio Caba-
llero, exponiéndole los motivos de no
haber accedido á lo solicitado por el

Brigadier Subinspector Comandante de
Artillería de aquel Departamento, Don
Francisco de Orduiia, sobre el disfrute de



— 210 —

los sueldos que expresa.—Buenos Aires,

31 de Enero.

122—fi—22.

—

Archivo (inieral de Indias.

180()Tres Reales Ct'cUilas al Obispo de

Córdoba del Tucumán presentando res-

pectivamente por Arcediano, Chantre y

una Canongía de aquella Iglesia Catedral

á Don Juan Justo Eodríguez, Don Fran-

cisco Javier de Mendiolaza y al Dr. Don
Luis Santos del Pino.-Aranjuez, 31 Enero

y 18 Abril 180t;.

125— fi— 24. -Archivo General de Indias.

1806 -Cartas (Nos. SIO al 3i2) del Virrey

Marqués de Sobremonte, á Don Miguel

Cayetano Soler, avisando quedar enterado

de los nombramientos de Don Santiago

Vincenti y O. Rían para Contador de la

Casa de la Moneda de Cliile y para el

mismo empleo de la de Potosí á el Conde

de Casa Real, que deja situada la pensión

concedida á Doña Isabel Rodríguez del

Toro y acusando recibo de la Real Orden

que disponía quedase exonerado Don
Diego de la Vega, de las facultades que se

le habían concedido en el Ramo de Tem-
poralidades.—Buenos Aires, 10 de Fe-

brero.

123— 1— 12.

—

Archivo General de Indias.

ioOb-Iudice de las Cartas dirigidas por el

Virrej^ de Buenos Aires, Marabúes de So-

bremonte, á Don Miguel Cayetano Soler,

Secretario de Estado y del I'espacho Uni-

versal de Hacienda con fecha 10 de Fe-

brero de 1806.

123 1— 12.

—

Archivo General de Indias.

1806 Cartas (¡Vos. 225 al 228) del Virrey

Marqués de Sobremonte, á Don Miguel

Cayetano Soler, manifestando dejar cum-
plidas las Reales Ordenes en que se con-

cedía la pensión de 400 pesos á Doña
Juana Correa; se disponía el reintegro de

lo gastado en el falucho «San Carlos» y se

mandaba abonar un 8 <% á la testamen-

taría de Don Miguel Clavera, por la Co-

misión de la compra de maderas para la

construcción de lanchas cañoneras. —
Buenos Aires, 10 de Febrero.

123— 1^12.—Archivo General de hidias.

1806 Cartas (Nos. 392 al 30t) del Virrey

Marqués de Sobremonte, á Don Miguel Ca-

Cayetano Soler, sobre abono de su haber

al Cadste del Regimiento de Buenos Aires,

Don Antonio Ballesteros, Guardia de Corps

de la Compañía Americana; acusando re-

cibo de la Real Orden que asignaba 3.000

pesos á Don Rafael de la Vera, Obispo au-

xiliar que fué de Santa Cruz de la Sierra;

y participando haber comunicado al Con-

sulado la Real Orden de 1.° de Agosto de

1805 sobre las elecciones de sus oficios.—

Buenos Aires, 10 de Febrero.

123—1 12.

—

Archivo General de Indias.

1806-Cartas (Tíos. 305 al 308i del Virrey

Marqués de Sobremonte, á Don Miguel

Caye'tano Soler, sobre las pacotillas que

pueden embarcar los comandantes y Ofi-

ciales de los buques de la Real Compañía

de Filipinas; y contestando las Reales Or-

denes, acerca del método que habrá de ob-

servar en el nombramiento de Capellanes

de los Hospitales militares; habilitación

del Puerto de Bahía de San Bernardo, y
forma de socorrer á los prisioneros ingle-

ses.—Buenos Aires, 10 de Febrero.

123—1 12.—Archivo General de Indias.

1806—Cartas (Nos. 310 y 311 1
del Virrey mar-

qués de Sobremonte, á Don Miguel Caye-

tano Soler, contestando las Reales Orde-

nes que concedía la limosna de cera, vino

y aceite al Colegio de Misioneros de San

Carlos, y prevenía lo dispuesto con motivo

de haber sido apresado el alférez del Re-

miento de Dragones de Buenos Aires con

la partida de reclutas de su mando y el

caudal que llevaban para el desempeño

de su Comisión.—Buenos Aires, 10 de Fe-

brero.

123— 1— 12.

—

Archivo General de Indias.
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1 O U b Carta8(Nos. 312 al 314) del Virrey Mar-

qués de Sobremoute, á Don Miguel Caye-
tano Soler, manifestando haber satisfucho

la pensión de 200 pesos concedida al Guar-
dia de Corps Don José Gabriel Mosco-
so; dejar dispizesto se asista con 500 pesos
anuales á Don Francisco Ximenez de Mesa,
Administrador que fué de aquella Real
Aduana; y que dará colocación á Don
Manuel Núñez, hijo de Don Juan José que
ejerció igual cargo que el anterior.—Bue-
nos Aires, 10 de Febrero.

123— 1— 12.

—

Archivo General de Indias

loUb—Cartas (Nos. 316 al 318) del Virrey

Marqués de Sobremonte, á Don Miguel
Cayetano Soler, manifestando quedar en-

terado por la Real Orden de 16 de Marzo
de 1805, que los Directores de Tabacos no
tienen jurisdicción para conocer de las

causas contenciosas de sus expedientes;

que ha mandado entregar al Chantre de
Córdoba Don Juan Justo Rodríguez la

Real Cédula de Jiiez de Cruzada, y que lia

dispuesto lo oportuno para que las Pro-
vincias de Moxos y Chiquitos sean surti-

das de Bulas.— Buenos Aires, 10 de Fe-
brero.

123— 1— 12.— Archivo General de Indiax.

loUb—Cartas (Nos. 329 al 331) del Virrey

Marqués de Sobremonte, á Don Miguel
Cayetano Soler, dando cuenta de haber
comunicado al Consulado la Real Orden
en que se aprobaba la gratificación dada
al Capitán de Navio Don Martín Boneo;
que auxiliara con Azogues á Lima confor-

me se le previene; y dejar situada la pen-
sión de 300 pesos concedida al Teniente
de Navio Don Pedro del Barco.—Buenos
Aires, 10 de Febrero.

123— 1.— 12.

—

Archivo Generalde Indias.

loUb — Carta (No.334)del Virrey Marqués de

Sobremonte, á Don Miguel Cayetano So-
ler, contestando á la Real Orden en que se

mandaba satisfacer 150 pesos al Ilustrí-

simo Sr. Don Rafael Audreu, electo obis-

po Auxiliar de Chile, Arequipa, Tuciimán
y Charcas.—Buenos Aires, 10 de Febrero.

123— 1— 12.

—

Archivo Generalde Indias.

i oUb Cartas (Nos. 235 y 23«) del Virrey

Marqués de Sobremonte, á Don Miguel
Cayetano Soler, manifestando que dará
posesión, tan luego como se presente, á

Don José María Ballesteros, de la Plaza de
Oficial de la Contaduría de Tabacos y ha-

ber cumplido la Real Orden en que se

aprobaba la asignación de 45 pesos men-
suales que se hizo al Ingeniero Voluntario
Don Pedro Antonio Cervino, por el tiempo
que estuvo ocupado en levantar planos
para trasladar las poblaciones y fuertes de
la Frontera.— Buenos Aires, 10 de Fe-
brero.

123— 1— 12.

—

Archivo General de Indias.

loUb—Cartas (Nos. 339 al 341) del Virrey

Marqués de Sobremonte, á Don Miguel
Cayetano Soler, expresando dejar cum-
plida la Real Orden en que se señalaba el

sueldo que habían de disfrutar los Briga-
diei-es, Sub-Inspectores, Comandantes de

Artillería en América; que deja situada

la pensión concedida á Doña María Fari-

ña y Saura, y que se cumplirá el Regla-
mento sobre el abono de gratificación de
mesa, raciones y flete á los oficiales y
tropa que se trasportan en buques parti-

culares.—Buenos Aires, 10 de Febrero.

123— 1—12.

—

Archivo Generalde indias.

ioUb-Cartas (Nos. 342 al 344) del Virrey

Marqués de Sobremonte, á Don Miguel
Cayetano Soler, manifestando quedar en-

terado de la jubilación concedida al Mi-
nistro Contador de Córdoba Don Gaspar
Lozano; que destinará en aquel Resguar-
do á Don Juan Antonio Pérez, como se

le previene de Real Orden, y que había
disj)uesto se pagase á Doña María Fran-
cisca de la Rosa la pensión de 200 pesos

que le estaba concedida.—Buenos Aires,

10 de Febrero.

123— 1— 12.

—

Archivo General de Indias.

14
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IbUO Cartas (Nos. 3 1« al UIH) del Virrey

Marqués de Sobremoiite, á Don Miguel
Cayetíino Soler, dando cuenta de haber

cumplido la Real Orden sobre la aproba-

ción de varias cuentas del Ministro Fac-

tor Don Félix Casamayor; que destinará

como se le previene en plaza proporcio-

nada á Don Francisco Garrido, y que ha
circulado la Real Orden en que se prohibe

conceder permisos para pasar á España
á los empleados y sus familias sin licen-

cia de Su Majestad.—Buenos Aires, 10 de

Febrero.
123— 1— 12.

—

Archivo General de Indias.

IbUO—Cartas (Nos 349 y 350) del Virrey

Marqués de Sobremonte, á Don Miguel
Caj'etano Soler, manifestando quedar en-

terado de lo dispuesto acerca de que el

producto de las presas de Guarda-Costas
se deposite en la Aduana, y de que el Co-

mandante del Resguardo es el Jefe de las

Rentas y el que debe tener la llave.

—

Buenos Aires, 10 de Febrero.
123— 1— 1^.

—

Archiiío General de Judias.

I oOb—Cartas (Nos. 351 y 352) del Virrey

Marqués de Sobremonte, á Don Miguel
Cayetano Soler, manifestando que ha
mandado cumplir la Real Orden de Ifi de
Marzo de 1805, que declara que en va-

cante de Virrey recaiga la Superinten-
dencia General Subdelegada de Real Ha-
cienda en el Regente de la Audiencia, y
por su falta, en el oidor más antiguo, y
que ha dispuesto lo oportuno para averi-

guar el origen de las monedas falsas de
que trata la Real Orden de 27 de Julio.

—

Buenos Aires, 10 de Febrero.
123 — 1— 12.

—

Archivo General de Indiaíi.

IbUl) ^Cartas (Nos. 310 y 371) del Virrey

Marqués de Sobremonte, á Don Miguel
Cayetano Soler, incluyendo varios testi-

monios de expedientes de Comisos y ma-
nifestando haber dado posesión de su
empleo de Intendente de Buenos Aires y
su Provincia á Don Domingo Reynoso.

—

Buenos Aires, 10 de Febrero.
123— 1— 12.

—

Archivo General de Indias.

IbU i)—Cartas (Nos. 373, 374 y 375) del Vi-

rrey Marqués de Sobremonte, á Don Mi-
guel Cayetano Soler, remitiendo un me-
morial de Don Fernando Calderón de
Bustamante, solicitando por sus méritos

y servicios la plaza de vista Supernume-
rario de la Real Aduana de aquella Capi-
tal, dando cuenta de haber permitido á
una fragata Americana el cargar de tasa-

jo, sebo y cueros por mediación del Mar-
qués de Casa-Trujo, y de haber recibido

878 frascos de Azogue.— Buenos Aires,

10 de Febrero.

123— 1 — 12.

—

Archivo General de Indias.

1 bUU— Carta (No. 376) del Virrey Mannit's de

Sobremonte, á Don Miguel Cayetano So-
ler, dando cuenta, con tres testimonios,

de la oposición hecha por el Administra-
dor principal de Temporalidades al pago
de los sueldos de los Catedráticos de aque-

llos Reales estudios y de lo que se había
resuelto en el asunto.—Buenos Aires, 10

de Febrero.

123— 1— 12.

—

Archivo General de Indias.

i bOb— Cartas (Nos. 377, 378 y 379) del Vi-

rrey Marqués de Sobremonte, á Don Mi-

guel Cayetano Soler, dando parte de ha-

ber asignado 200 pesos de sueldo al escri-

bano de Temporalidades de la Plata Don
Miguel Mariano Moscoso, remitiendo i'a-

zón del cargamento que introdujo y ex-

trajo la fragata Hamburguesa «Diofre-

cunds Chart», y una instancia del Inten-

dente de aquella Capital Don Domingo
Reynoso, para que se le releve del pago
de Media Auerta.—Buenos Aires, 10 de

Febrero.

123— 1— 12.

—

Archivo General de Indias.

Jbüb— Carta (No. 380) del Virrey IWarcjuis

de Sobremonte, á Don Miguel Cayetano
Soler, incluyendo Testimonio del expe-

diente en que solicitó ampliación del tér-

mino concedido á las embarcaciones ex-

tranjeras del tráfico de negros para per-

manecer en aquellos puertos, y habiéndo-
sela denegado, pide Real resolución sobre
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el particular.—Enenos Aires, 10 de Fe
brero.

123— 1

—

12.— Archivo Gentral de Iiidias.

IbUb- Carta (No. 381 1 del Virrey Marqués de

Sobremonte, á Don Miguel Cayetano So-

ler, dando cuenta de haber nombrado
interinamente Contador Ordenador del

Tribunal de Cuentas á Don Pedro López
Bustamante, y para las resultas de Oficial

y escribiente á Don José Beruti y Don
Bernardo Marchan, á todos los cuales

recomitnda para que se les confirme la

propiedad. — Buenos Aires, 10 de Fe-

brero.

123— 1— 12.— ^4í-c7i¿fo General de Indias.

1 bu b Carta (No. 38¿) del Virrey Maryués > e

Sobremonte, á Don Miguel Cayetano So-

ler, remitiéndole Sazones de las Cuentas
reconocidas por los contadores de aquel

Tribunal durante el año de 1805.—Buenos
Aires, 10 de Febrero.

123^— 1— 12.

—

Archivo General de Lidias.

1 oUU— Carta (No. 383) del Virrey Marqués de

Sobremonte, á Don Miguel Cayetano So-

I

1er, rtmitiéndole un Memorial, por el que
Doña Juana María Patrón solicita se le

continúe la asignación de 1.000 pesos que
disfrutaba su marido, Don Miguel de

Luca, cuyos servicios expone.—Buenos
Aires, 10 de Febrero.
123— 1— 12.

—

Archiro General de Indias.

JLoUD—Cana (No. 384) del Virrey Marqués de

Sobremonte, á Don Miguel Cayetano So-
ler, dando cuenta de haber nombrado
interinamente Interventor de los Alma-
cenes generales de Tabacos de aquella

Capital, á Don Gregorio Gómez y Vidal,

con 600 pesos de asignación.—Buenos
Aires, 10 de Febrero.
123— 1— 12.

—

Archiro General de Indias.

lbUb-Carta(No. 385 i del Virrey Marquís de

Sobremonte, á Don Miguel Cayetano So-

ler, remitiendo y recomendando la ins-

tancia que le había pasado para S. M. el

Eeal Consulado de aquella Capital en

favor de su Secretario, Don Manuel Bel-

grano González.— Buenos Aires, 10 de

Febrero.

123— 1— 12.— Archrio General de India.'!.

1 bU()—Carta (No. 386) del Virrey Marqués de

Sobremonte, á Don Miguel Cayetano So-

ler, informando con testimonio de'l Ex-

pediente seguido entre Don Manuel Ro-
dríguez Eojo y Don Manuel Robles,

oficiales de aquella Tesorería General,

sobre su antigüedad, méritos y servicios.

—Buenos Aires, 10 de Febrero.

123—1— 12.

—

Archivo General de Indias.

i blM)— Carta (No. 38t) del Virrey Marqués de

Sobremonte, á Don Miguel Cayetano So-

ler, por la que con inclusión de un testi-

monio, solicita resolución acerca de si

deben Alcabala las rentas de fincas que

se hiciesen con inclusión de censos reser-

vativos ó redimibles.—Buenos Aires, 10

de Febrero.

123— 1— 12.

—

Archivo General de Indias.

IbOb— Carta (No. 388 y 389) del Virrey Mar-

qués de Sobremonte, á Don Miguel Caye-

tano Soler, dando cuenta, con Testimo-

nios, de la repetida resistencia del Gober-

nador Intendente de Puno al envío á

Potosí de la Mita de aquella Provincia; y
de haber dispuesto se abonen al Oficial 2."

de la Contaduría de aquella Capital Don
Francisco Marín, el aumento de sueldo por

el desempeño de las funciones de Ofi-

cial 1.°—Buenos Aires, 10 de Febrero.

123—1—12.

—

Archivo General de Indias.

1 bUb—Cartas (Nos. 390 y 391) del Marqués

Virrey de Sobremonte, á Don Miguel Ca-

yetano Soler, remitiendo Testimonio de

las diligencias obradas sobre la venta de

los efectos de la fragata «Fénix» é infor-

mando con documentos de los motivos Que

le han obligado á conceder permisos para
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simular las propiedades de algunos buques
nacionales y solicita la aprobación de Su
Majestad.— Biienos Aires, 10 de Febrero.

123— 1— 12.

—

Archivo General de Indias.

lbUb-Carta(No. 39«) del Virrey Marqués de

Sobremonte, á Don Miguel Cayetano So-

ler, dando cuenta, con Testimonio, de la

solicitud de los conductores de los Inge-

nios de Seporo para fundir por sí la

plata que producen aquellos sin interven-

ción del Banco de Potosí y de la providen-
cia que dictó sobre el particular.—Buenos
Aires, 10 de Febrero.
123— 1— 12.

—

Archivo General de Indias.

1 bub—Carta (Xo. .19;í) del V'irrey Marqués de

Sobremonte, á Don Miguel Cayetano So-
ler, recordando el Informe de la Comisión
de Visita de 30 de Abril de 1804. sobre la

cobranza del derecho de Alcoholes de la

Coca que se extraía de las haciendas de
Yungas.—Buenos Aires, 10 de Febrero.

123— 1

—

12.— Archivo General de Indias.

1 b Ub—Carta (No. 394) del Virrey Marqués de

Sobremonte, á Don Miguel Cayetano Soler,

dando cuenta de lo que resolvió con moti-
vo del fallecimiento de todos los nombra-
dos en Charcas para Comisarios Subdele-
gados de Cruzada, de que solicita aproba-
ción asi como Real resolución pai-a los

casos de igual clase. —Buenos Aires, 10 de
Febrero.
123— 1—12.

—

Archivo General de hvlias.

J.OV/0—ludice de las cartas remitidas pur el

Virrey de Buenos Aires, Marq ués de Sobre-
monte, á Don José Antonio Caballero,
Secretario de Estado y del Despacho Uni-
versal de Gracia y Justicia, con fecha 10
de Febrero de 1806.
122— r> _22.

—

Archivo General de Indias.

loUb -Carta (No. 59) del Virrey Marqués de

Sobremonte, á Don José Antonio Caballe-
ro, remitiendo un Memorial de Doña Isa-

bel G-ascón en que solicita alguna pensión,

atendiendo á los servicios prestados por
su difunto marido el Dr. Don Claudio Ros-

pigliosi, en las Asesorías y Comisiones
que desempeñó, y á su extrema necesidad.

—Buenos Aires, 10 de Febrero.

122—6—22.

—

Archivo General de Indias.

i bUb -Carta (No. 372) del Virrey Marques de

Sobre-Monte, á Don Miguel Cayetano So-
ler, remitiendo testimonio del expediente

obrado sobre reintegro al Ramo de Tem-
poralidades de la Ciudad de Salta, de
IS.fil-l pesos que suplió al de Sisaj para

muy urgentes atenciones de la defensa de

su frontera del Chaco y consulta sobre el

pago de intereses por la Real Hacienda.

—Buenos Aires, 10 de Febrero.

123—1— 12.

—

Archivo Generalde Indias.

Ibvb -Carta(No. 353) del Virrey Marques de

Sobre-Monte, á Don Miguel Cayetano So-

ler, participando haber dado cumplimien-
to á la Real Orden de H de Junio último,

sobre la exacción, con motivo de la guerra

actual, del 1 V2 % del valor de todos los

frutos, géneros y efectos y del V2) % ^^

todos los caudales y alhajas de oro y plata

que se introduzcan ó extraigan de aque-

llos puertos. —Buenos Aires, lOde Febrero.

122— 1— 12.— .líT^¿í50 General de Indias.

IbOb -Carta (No. 3*5) del Virrey Marques

de Sobre-Monte, á Don Miguel Cayetano
Soler, acusando recibo de la Real Orden
de 10 de Abril del año anterior, que trata

de lo dispuesto para trasladar á aquellos

dominios la vacuna, y dice haberse ya
felizmente propagado en el Virreinato

con los mejores efectos, como participó

en carta de 10 de Octubre último.—Bue-
nos Aires, 10 de Febrero.
123— 1—12.

—

Archivo General de Indias.

J- OUO —Carta (No 338) del Virrey .Marques de

Sobre-Monte, á Don Miguel Cayetano
Soler, por la que manifiesta haber dis-

puesto se abonen al electo Obispo de
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Córdoba, Don Rodrigo A. de Orellana,

los 4.000 pesos que se ]e concedieron para
sus gastos de Bnlas, Pontifical y viaje.

—

Buenos Aires, 10 de Febrero.
123— 1— 12.— Arcliro Geveral de Indias

loUD—Carta (No. 323) del Virrey Marqués de

Sobre-Monte, á Don Miguel Cayetano So-

ler, diciendo que así que se oiga en justi-

cia á Don Francisco Zprco, fundador del

Pueblo nombrado la Eeducción, en la

frontera de Córdoba, sobre la queja que
había formulado contra Don José Anto-
nio Grtiz, emitiiá el informe que se le

previene.- Buenos Aiies, 10 de Febrero.

123— 1— 12.

—

ArcMvo Geiteral de Jt.d'ia.s-

J-OUv) Carta auóuima al Priücijie de la Faz,

denunciando los excesos del Ayudante
Mayor Don Juan Manuel Marín, al am-
paro de su proyectado casamiento con su
sobrina, la hija del Virrey Marqués de
Sobre-Monte, el cual estaba construyendo
una suntuosa casa valiéndose de los pre-
sidiarios y empleando á la tropa de so-

brestantes, habiéndose rápidamente en-

riquecido por ser el medio por donde se

alcanzan del Virrey las providencias fa-

vorables al comercio extranjero, etc.—
Buenos Aires, 10 de Febrero.

126—3— 20.— Arclnro Geiiercd de Indias.

XoUD—Uíicio de Duii Ju«e Caballero al Prín-

cipe de la Paz, comunicando haber cum-
plido lo dispuesto con motivo de la carta

n.° 126 del Virrey de Buenos Aires, en
que manifestaba el estado de las fuerzas

y diversidad de atenciones de aquellas

Provincias, el Plan de la nueva constitu-

ción de sus tropas y el propuesto por el

Coronel Don Bernardo Velasco.—El Par-
do, 14 de Febrero.
125-—3—20.

—

Archivo Getitral de Indins.

XOvD—Minuta del Oficio dirigido al Consejo

remitiéndole de orden del Rey para su

consulta, la Carta del Virrey de Buenos
Aires de 26 de Octubre de 1805 y la re-

presentación del Comandante de Marina
de Montevideo, de 2 de Noviembre del

mismo año, sobre la forma en que habría
de hacerse la distribución de los Comisos
aprehendidos por los buques Guarda-
Costas.—Aranjuez, 21 Febrero.

122— 3— 20.

—

Arcldvo General de Indias.

J-OUv)—Informe al Consejo del Contador Cene-

ral Conde de Casa-Valencia, sobre la erec-

ción del Seminario Conciliar de Buenos
Aires, efectuada por su Obispo Don Be-
nito de Lúe y Eiega, dudas consultadas
por éste, sobre si deben contribuir para
este establecimiento con el 3 "/j, los Regu-
lares que posean fincas; y solicitud del
mismo y del Arcediano, pidiendo auxi-

lios para reedificar el Palacio Episcopal

y construir las torres y fachada ele la Ca-
tedral,^Madrid, 26 de Febrero.

125—6—20.

—

Archivo General de Indias.

J- o U U^Cartas del Intendente de Buenos Ai-

res, Don Domingo de Reynoso, al Secre-
tario de Estado y Hacienda, represen-
tando las travas y entorpecimientos suce-

sivos que se le han puesto y le tienen sin

ejercicio en su empleo.—Buenos Aires, 28
de Febrero y 29 de Marzo y Mayo 10.

124—4 - 6.

—

Archivo General de Indias.

i tíUÜ—Carta (No. 61) del Virrey Marqués de

Sobremonte, á Don José Antonio Caba-
llero, dando cuenta del nombramiento
interino que había hecho de Subdelega-
do del Partido de Arque, en Don Fran-
cisco P. Bazo y Berri.- Buenos Aires, 28
de Febrero.

122— fi-—22.

—

ArcMvo General de Indias.

1 o V O—índice de los Oficios remitidos por el

Virrey deBuenosAires,MarquésdeSobre-
monte, al Ministro de la Guerra Don Pe-
dro Ceballos, con fecha 28 de Febrero de
1806.

122 - 6—22.

—

Archivo General de Indias.
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IbUb -Carta (No. 228) del Virrey Marques de

yobre-Moiite á Don José A. Caballero,

participando el fallecimiento del Coronel

Don José González, Gobernador Inten-

dente de Córdoba, y remitiendo las solici-

tudes de los Coroneles Don Manuel Gutié-

rrez Varona, Don Joaquin A. Mosquera y
Don Tomás de Rooamora, del Capitán de

Navio Don Santiago Liniersy del Tenien-

te Coronel Don Miguel Fermin de Riglos,

aspirando á dicho puesto.—Buenos Aires,

15 de Marzo.

122—6—22.

—

Archivo General de Indias-

-1 o U O índice de las cartas dirigidas pur el Vi-

rrey de Buenos Aires, Marqués de Sobre-

monte, al Señor Don Miguel Cayetano
Soler, Ministro de Estado y del Despacito

Universal de Hacienda, con fecha 15 de

Marzo de 1806.

123— 1— 12.

—

Archico (l-eneralde Indin.s.

IbUO—Cartas (Nos. 395 y 396) del Virrey

Marques de Sobremonte, á Don Miguel
Cayetano Soler, sobre el reintegro del

sueldo satisfecho á Don León de Pereda
como Agente Asesor del Virreinato, y
dando cuenta de las cantidades atesoradas

por la diferencia de derechos de los carga-

mentos de las fragatas «Ceres» y «Joa-
quina».—Buenos Aires, 15 de Marzo.

123—1— 12.

—

Archivo General de Indian.

ioUb -Cartas;(Nos.397y398)del Virrey Mar-

qués de Sobremonte, á Don Miguel Caye-
tano Soler, manifestando haber di.spuesto

lo correspondiente al cumplimiento déla
Real Orden que dtjsaprobaba las providen-
cias dadas para el arreglo de la Contadu-
ría General de Tabacos y ofreciendo remi-
tirTostimonio del expediente obrado para
la separación y jubilación de los depen-
dientes del Resguardo como se le previno
en Real Orden de 27 Octubre de 1805.

—

Buenos Aires, 15 de Marzo.

123— 1— 12.

—

Archivo General de Indias.

i b U 6 —Carta (No. 399) del Vil ery Marques de

Sobremonte, á Don Miguel Cayetano So-

ler, participando haber hecho publicar en
todo el distrito de su mando la Re il Orden
de 2S de Diciembre de 1804, relativa á la

venta de bienes de Obras Pías y que en
las Juntas se expidan las providencias
conducentes á su puntual cumplimiento.
—Buenos Aires, 15 de Marzo.

123— 1— 12.

—

Archivo Goieral de Iridias.

ibUb-Carta (No. 401I del Virrey Marqués de

Sobremonte, á Don Miguel Cayetano So-

ler, informando sobre la gracia pedida por
la Viuda de Don Miguel Clavera, Asentista

que fué de las Ohasquaras del Río de la

Plata.—Buenos Aires, 15 de Marzo.

123 — 1 — 12.

—

Archivo General de Indias.

ibUb—Carta(No. 102)del Virrey Marques de

Sobremonte, á Don Miguel Cayetano Soler,

dando cuenta con testimonio de lo ocurri-

do y providencia dictadas sobre el cumpli-
miento de la Rjal Cédula de 3 de Octubre
de 1803, que trataba da arreglo del Ramo
de Diezmos de aquel Obispado.— Buenos
Aires, 15 de Marzo.

123—1

—

Vi. —Archivo General deludías.

ibUb-Cartas (Nos 403, lO* y K)5) del Vi-

rrey Marqués de Sobremonte, á Don Mi-
guel Cayetano Soler, sobre varios permi-

sos concedidos para hacer expediciones

de comercio á aquellos Puertos.—Buenos
Aires, 15 de Marzo.

123—1— 12.

—

Archivo General de Indias.

1 b ü b ^Carta (No. 406) del Marqués de Sobre-

monte, á Don Miguel Cayetano Soler,

dando cuenta con dos testimonios, de
las providencias que había dado para que
Don Diego de la Vega entre á desempa-
ñar la Comisión de Visita del Tribunal

de Cuentas.—Buenos Aires, 15 de Marzo.

123 —1 —12.

—

Archivo General de Indias.
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ibUb— Carta (No. lOT) del Virrey Marques

(le Sobremonte, á Don Miguel Cayetano
Soler, por la que avisa quedar tratando

las providencias oportunas para la reu-

nión de cualquiera caudales y préstamos

y de su remisión á España en cumpli-
miento de la Real Orden de <S de Junio
de 1805.—Buenos Aires, 15 de Marzo.

123— 1— 12.

—

Archivo General de Indias.

1 bOO-Carta (Jío. *(>8) del Virrey Marqués

de Sobremonte, á Don Miguel Cayetano
Soler, incliiyendo iina representación del

Intendente de aquella Capital Don Do-
mingo Reynoso, sobre el descuento de su

sueldo.—Buenos Aires, 15 de Marzo.

123— 1— 12.

—

Archivo General de Indias.

ibUO Carta rNii. 4(t9l del Virrey Marqués

de Sobremonte, á Don Miguel Cayetano
Soler, dando noticia de sus disposiciones

para que las embarcaciones negreras sólo

entrasen en Montevideo conforme á lo

mandado en las Reales Cédulas del Co-

mercio de Esclavatura.—Buenos Aires,

15 de Marzo.

123— 1— 12.

—

Archivo General de Indias.

1 bUb—Carta (No 410) del Virrey Marqués de

Sobremonte, á Don Miguel Cayetano So-

ler, sobre la causa seguida por el arribo

á Montevideo, con géneros de ilícito co-

mercio, de la Fragata «Joaquina», para

Don Manuel Cayetano Pacheco.—Buenos
Aires, 15 de Marzo.

123— 1— 12.

—

Archivo General de Indias.

i b U b Carta (No. 412) del Virrey Marques de

Sobremonte, á Don Miguel Cayetano So-

ler, dando cuenta de las disposiciones

que había tomado en cumplimiento de la

Real Orden de 12 de Marzo de l8U5 sobre

el descubierto de 540.024 pesos en que se

hallaba la Administración de Tabacos y
Naipes de la Provincia de Córdoba, que
servía interinamente el Contador áa la

misma Don Manuel de Alfaro.—Buenos
Aires, 15 Marzo.
123— 1— 12.—Archivo General de Indias.

IbUb Carta (No. 413) del Virrey Marqués

de Sobremonte, á Don Miguel Cayetano
Soler, dando cuenta de la contestación

que había dado al Gobernador del Con-
sejo de Castilla, en cumplimiento de la

Real Orden de 8 de Junio de 1805, en
que se le prevenía excitase al Comercio
de aquellas Provincias á que hagan prés-

tamos voluntarios con el interés de un
fi <','(,, acompañando copia del expediente
obrado sobre la materia.—Buenos Aires,

15 de Marzo.
123— 1— 12.

—

Archivo General de Indias.

i0''0 ludice de los Oficios remitidos por el

Virrey de Buenos Aires, al Ministro de
la Guerra con fecha 15 de Marzo.

122—6—22.

—

Archivo General de Indias.

ibUb^Carta (No. 226) del Virrey Marqués

de Sobremonte, á Don Pedro Ceballoa,

dirigiendo un memorial del Teniente Co-
ronel del Regimiento de Voluntarios de
Caballei'ía de Salta, Don Manuel Antonio
Tejada, en el que solicita su retiro con
goce del fuero militar.—Buenos Aires, 15
de Marzo.
122—G—22.

—

Archivo General de Indias.

IbUb -Carta (No. 237) del Virrey Marqués de

Sobremonte, á Don Pedro Ceballos, par-

ticipando haber dispuesto el cumplimien-
to de la Real Orden que disponía la sepa-

ración del Gobernador Intendente del

Paraguay Don Lázaro de Riveray entrada
en su lugar del de Guaranís Don Bernar-

do Velasco, y de los demás asuntos que en
ella se expresan relativos á la dicha pro-

vincia.—Buenos Aires, 15 de Marzo.
122— fi—22.

—

Archivo General de Indias.

i b U b —Carta (No. 234) del Virrey Marques de

Sobremonte, á Don José A. Caballero, di-
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rigiendo nna instancia del Capitán de Vo-
luntarios de Caballería de Santiago del

Estero, Don Pedro Pascual Argañaras, en

que solicitaba sii retiro con uso de nni-

forme y fuero militar.—Buenos Aires, 15

de Marzo.
122—6—22.

—

Archivo General de Indias.

1 oOb—Carta (lío. 235) del Virrey Marqués de

Sobremonte, á Don José A. Caballero, di-

rigiendo una instancia del Alférez del Re-

gimiento de Voluntarios de Caballería de

Santiago del Estero, Don Martín Ibarra,

en qu-í solicitaba su retiro con uso de uni-

forme y fuero militar.—Buenos Aires, 15

de Marzo.

122—6

—

22.— Archivo General de Indias.

JL O U O— Carta del lutendeute de Bueuos Aires,

al Secretario de Estado y Hacienda, re-

presentando el miserable estado en que se

hallaban los pueblos de aquella Provincia

en sus Propios, Arbitrios y bienes de Co-
munidad.—Buenos Aires, 29 do Marzo.

124—4— fi.

—

Archivo General de Indias.

loUb-Cartas (Nos. 414 v 415) íel Virrey

Marqués de Sobremonte, á Don Miguel
Cayetano Soler, sobre el nombramiento
de Don Miguel de Barroetameña, para ofi-

cial de la Administración de Temporali-
dades y la solicitud del Capitán de Navio
Don Diego de Alvear, acerca de la devo-
lución del 3 "/o que se le descontó el tiempo
que duró la expedición de límites.—-Bue-
nos Aires, 19 de Abril.

123— 1—12.

—

Archivo General de Indias.

loUv) Cartas (Nos. 416 y 41 7) del Virrey Mar-

qués de Sobremonte, á Don Miguel Ca-
yetano Soler, acusando recibo de cierta

partida de Tabaco de la Habana, y mani-
festando, en contestación á la Real Orden
de 12 de Octubre de 1804, que en aquel
Virreinato no era conocido el insecto
llamado Comegen.—Buenos Aires, 19 de
Abril.

123— 1-— 12.

—

Archivo General de Indias.

loUb-Cartas (Nos. 418 y 419) del Virrey

Marqués de Sobremonte, á Don Miguel
Cayetano Soler, sobre el modo de dirigir

á España ios cajones de Autos y Cuentas,

y acerca de la inteligencia de ciertos artí-

culos de la Instrucción de Guarda-Cortes.
—Buenos Aires, 19 de Abril.

123—1— 12.

—

Archivo General de Indias.

i OUb—Cartas (Nos. 420 y 421) del Virrey

Marqués de Sobremonte, á Don Miguel
Cayetano Soler, sobre el expediente de
reintegro al Ramo de Temporalidades de
los 399 pesos pagados al abogado Don
José Miguel Carballo, por la liquidación

de las cuentas de Don Francisco Somalo,

y dando parte de haber mandado abonar
á Doña Damasia Bermiídez, viuda del

Oidor de aquella Audiencia Don José Pa-
blo Contijos. los 600 pesos que se le asig-

naron.—Buenos Aires, 19 de Abril.

123— 1— 12.

—

Archivo General de Indias.

IbUb -Carta (No. 422) del Virrey Marques

de Sobremonte, á Don Miguel Cayetano
Soler, dando cuenta de haber mandado
instruir el oportuno expediente acerca

de la solicitud de Don Alberto de Calce-

na y Echeverría, para que se le concedan
20.0(X) pesos en tierras Realengas para
poblarlas, en atención á las pérdidas que
había experimentado como proveedor de

Malvinas y Corte Patagónica.—Buenos
Aires, 19 de Abril.

123—-1— 12.

—

Archivo General de Indias.

IbUb Carta (No. 423) del Virrey Marqués

de Sobremonte, á Don Miguel Caj^etano

Soler, en contestación á la Real Orden de

28 de Abril de 1805 sobre el pago de deu-

das antiguas de aquel Virreinato.—Bue-
nos Aires, 19 de Abril.

123 — 1

—

12.— Archivo General de Indias.

lc?UO-Carta (No. 424) del Virrey Marqués

de Sobremonte, á Don Miguel Cayetano
Soler, ofreciendo remitir los Estados del

último decenio del Ramo de Vacantes
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Mayores y menores de aquel Virreinato
que ya había mandado formar en cumpli-
miento de la Real Orden de 16 de Agosto
de 1805.—Buenos Aires, 19 de Abril.

123—1— 12.

—

Archivo General de Indias.

loUb— Carta (No. 425) del Virrey Marques

de Sobremonte, á Don Miguel Cayetano
Soler, contestando la Real Orden en 8 de
Noviembre de 1805 acerca de que no se

impidiese la salida para los puertos de

España á los buques de Mercantes si-

guiendo derrota desusada y con destino

á puertos de 2." orden para evitar el en-

cuentro de los ingleses.—Buenos Aires,

19 de Abril.

123— 1— 12.

—

Archivo General d", Indias.

IbUU—Carta (No. 126) del Virrey Marqués

de Sobremonte, á Don Miguel Cayetano
Soler, manifestando haber mandado cum-
plir la Real Orden de 3 de Diciembre de
1805 sobre que se satisfacieran á la mujer
del Contador mayor jubilado Don Pedro
José Ballesteros, los correspondientes al

sueldo de 2.000 pesos que disfrutaba

anualmente. — Buenos Aires, 19 de Abril.

123— 1— 12.

—

Archivo General de Indias-

ioUb—Carta (No. 429) del Virrey Marqués

de Sobremonte, á Don Miguel Cayetano
Soler, remitiendo testimonio del Expe-
diente promovido sobre si el Intendente
de aquella Capital debía ser el Comisio-
nado Regio que había de entender en la

enagenación de fincas, entere de sus valo-

res en Caja y demás funciones señalada
en la Instrucción de 2fi de Diciembre de
1804.—Buenos Aires, 19 de Abril.

123— 1— 12.

—

Archivo General de Indias.

X oUO—Carta (No. 4a<>) del Virrey Marques

de Sobremonte, á Don Miguel Cayetano
Soler, remitiendo testimonio del exf)e-

diente en que aquel Real Consulado soli-

cita que continúe para la elección de Ofi-

cios el método prevenido en Real Orden

de 3 de Mayo de 1804.—Buenos Aires, 19
de Abril.

123—1—12.

—

Archivo General de Indias.

J-OUU -Carta del Prior y Cónsules de Bueuos

Aires, al Secretario de Estado y Hacien-
da, remitiendo para su aprobación el Ex-
pediente del empréstito abierto por aquel
Consulado al fi %, para socorrer las aten-

ciones del Erario.—Buenos Aires, 11 de
Abril.

125— — 11.

—

Archivo General de Indias.

1 bu b -Carta (No. 431) del Virrey Marqués

de Sobremonte, á Don Miguel Cayetano
Soler, haciendo algunas reflexiones, con
motivo del caso que expresa, sobre la

conveniencia de hacer algunas variacio-

nes en el sistema de Guarda-Cortes.

—

Buenos Aires, 19 de Abril.

123— 1— 12.

—

Archivo General de Indias.

J. O vU- índice de las cartas remitidas pur el

Virrey de Buenos Aires, al Secretario de
Estado y del Despacho Universal de Gra-
cia y Justicia con fecha 19 de Abril de
1806.

122—6— 22.

—

Archivo General de Indias.

JL o U U - Carta (No. 64) del Virrey Marqués de

Sobremonte á Don José Antonio Caba-
llero, remitiendo Testimonio del expe-
diente obrado sobre el nombramiento del

Dr. Don José Gregorio Baygorri para
Rezante de la Iglesia de Córdoba.—Bue-
nos Aires, 19 de Abril.

122—6—22.

—

Archivo General de Indias.

1 Ol'O—ludice de los Oficios remitidos por el

Virrey de Buenos Aires, Marqués de So-

bremonte, al Secretario de Estado y del

Despacho Universal de Guerra, con fecha

19 de Abril de 1806.

122— 6— 22.

—

Archivo General de Indias.
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1 o O 6 -Carta (No. 240) del Virrey Marques de

Sobre-Monte á Don Pedro Ceballop. parti-

cipando haber recibido y dado el corres-

pondiente curso á la Real Orden que le

notificaba el nombramiento del Coronel

Don Pedro de Arce, de Sub-Inspector

General de las tropas de las Provincias

del Eío de la Plata y Cabo subalterno de

su Virrey.—Buenos Aires, 19 de Abril.

122

—

C-,
—2-I.—Archwo Generalde Indias.

ibUb—luíoriue al Consejo del Contador CJe-

neral, Conde de Casa-Valencia, sobre las

quejas del Gobernador Intendende del

Paraguay, Don Lázaro de Ribera, con

motivo de la usurpación de terrenos que

hizo la Ciudad de Corrientes á la villa de

Nembucú de aquel Obispado.—Madrid, 25

de Abril.

122—3

—

'il.—Archivo General de Indias.

J.bUb—Informe al Consejo del Contador Ge-

neral, Conde de Casa-Valencia, sobre las

providencias tomadas para ejecutar el

nuevo Plan de Gobierno de las Misiones

de Indios Chiriguanos y Chaneses, de la

cordillera de Sauces, y cesión hecha por

el Obispo de Córdoba de la Reducción de

la Asunción de indios Yncaraes.—Madrid,

9 de Mayo.

125—7—6.

—

Archivo (ieneral de Indias.

J.0UO Carta de l>on E^ustaquio Gianiin al Se-

cretario de Estado, remitiéndole el Plano

de la Isla de Flores, con el proyecto de

un faro giratorio; el del Muelle de Mon-
tevideo y otro de Buenos Aires, para

conocimiento del jjroyecto del muelle,

Compañia.—Buenos Aires, 10 de Mayo.

125—6— 10.

—

Archivo (ieneral de Indias.

JL oU')—Informe al Consejo del Contador Ge-

neral Conde de Casa-Valencia, sobre la

instancia que elevaron los Alcaldes ordi-

narios de la Ciudad de Salta para que se

les eximiera de intervenir en la cobranza

de tributos por ser incompatible con la

administración de justicia.—Madrid, 16 de

Mayo.
124—3— 11.

—

Archivo General de India-''.

JLbUb—Informe al Consejo del Contador Ge-

neral, Conde de Casa-Valencia, sobre los

auxilios pedidos por el Colegio de Misio-

neros de San Carlos en ti Río Carearañal,

jurisdicción de Santa Fé, para la reedifi-

cación del Convento de San Miguel que le

fué aplicado para fundar un Colegio de

Misioneros.—Madrid, 14 de Junio.

125—7— 6.

—

Archivo General de Indias.

JL oUb—(Impreso).—Bando publicado por Gui-

llermo Carr Berresford, Mayor General y
Gobernador de Buenos Aires, á los vecinos

de la dicha Ciudad, haciéndoles presente

las bases que S. M. B. había concedido

para su Gobierno y administración.—For-

taleza de Buenos Aires, 2S Junio.

125—5—4.— Archivo Generalde Indias.

i bUb—índice de los Oficios remitidos por el

Virrey de Buenos Aires, ^Marqués de Sobre-

monte, al Secretario de Estado y del Des-

pacho Universal de Guerra, con fecha 30

de Junio de 1806.

122 - 6—22.— Archivo Generalde Indi(i.'<.

IbUb-Carta del Virrey Marques de Sobre-

Monte, al Gobernador de Montevideo,

participándole el ataque de los Ingleses á

Buenos Aires, y su capitulación el 27 del

pasado mes; su retirada á Córdoba para

reunir cuanta gente pudiera para impedir

se internase el enemigo; que le enviara la

tropa veterana de su distrito y que toma-

se el mando hasta el Uruguay, Gualeguay

y Corrientes.— Cañada de la Cruz, 1.° de

Julio.

122—6—22.

—

Archivo General de Indias.

J.bU() (Impreso).—Con'iciones concedidas á

los habitantes de la Ciudad de Buenos

Aires y sus Dependencias por los Gene-

rales en Xefe de las fuerzas de mar y tie-
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rra de Su Majestad Británica.—Fortaleza
de Buenos Aires, 2 de Julio.

125—5—4.

—

Archiro General de Indias.

JL oUU— Iiiíorme al Consejo del Contador Ge-

neral, sobre la adjudicación hecha por el

Virrey de Buenos Aires, de un terreno rea-

lengo á Don José Salgado, vecino del pa'io

de los Lobos, feligresía del Curato de la

Cañada de Morón, distrito de aquella Ca-
pital, en recompensa de haber construido
á sus espensas una Capilla pública que
sirve de ajaada do Parroqnin, surtiéndola

de vasos sagrados y demás útiles necesa-

rios.—Madrid, 3 de Julio.

122—3—21.

—

Archivo General de Indias.

JL O U O—Informe al Consejo del Contador Gene-

ral en vista de los que evacuaron el Reve-
rendo Obispo y el Teniente Gobernador
de Córdoba del Tucumán, acerca de las

solicitudes de Don José Salguero de Ca-

brera, Regidor de aquella Ciudad, queján-
dose de la conducta de los Religiosos Bet-
lemitas con motivo de la fundación de

un Hos^^ital que hizo su tío el Reverendo
Obispo que fué de Arequipa, Don Diego
Salguero.—Madrid, 5 de Julio.

123—2—2. —Archivo General de Indias-

-L o U O—Carta del Virrey marques ile Sobre-

Monte, á Don Pedro Ceballos. dando cuenta
de la ocu.pación de Buenos Aires por los

Ingleses el 27 de Junio de 180fi, y forma
como lo verificaron, y manifiesta estar

disponiendo lo necesario para recuperarla

y socorrerá Montevideo.—Córdoba. 1-1 de

Julio.

Papeles del Estado. Buenos Aires.

Legajo 9:-

Archivo General de Indias.

JLoUO — Carta del Virrey marqués de Sobre-

Monte al Gobernador de Montevideo,
comunicándole sus propósitos de marchar
hacia la Capital con las fuerzas que había
reunido y cada dia aumentaba, y lo conve-
niente que sería para el éxito de su recu-

peración auxiliase por mar sus operacio -

nes distrayendo al enemigo por el Río co n
las cañoneras y demás buques de que dis -

ponía.—Córdoba, 20 de Julio.

122—6—22.

—

Archivo General de Indias.

IbUb -Carta (No. 268) del Virrey marques de

Sobre-Monte, á Don Pedro Ceballos, con-
testando las dos Reí) les Ordenes preventi-

vas del aumento de la fuerza de aquellas

compañías de Artillería y de la equivoca-
ción padecida al designar el destino hecho
respecto á una de ellas.—Buenos Aires, 20
de Julio.

122— 6—22.

—

Archivo General de Indias.

J- OUÜ Intorme al Consejo del Contador Ge-

neral, sobre lo ocurrido en el estableci-

miento de la nueva Fábrica de Tabacos
de polvo de Buenos Aires, que estuvo á

cargo de Don Ramón de Oroni.—Madrid,
21 de Julio.

124—7— 1.

—

Archivo General de Indias.

-LOvO- Carta del Presidente de la Audiencia

de Charcas Don Ramón G. Pizarro. á Don
Miguel Cayetano Soler, dándole cuenta
con varios documentos que acompaña, de
la conquista de Buenos Aires por los

Ingleses el 27 de Junio y de las medidas
que ha tomado para procurar preservar

aquella parte del Virreinato.—Plata, 24
de Julio.

122—4—21.

—

Archivo General de Iridias.

±0\f\f _(;arta de Don Pascual Kuit Huidobroal

Marqués de Sobre-Monte, dándole cuenta

de las providencias que había tomado al

recibir la noticia de la toma de Buenos
Aires por los Ingleses; razones que le

determinaron á organizar la expedición

para reconquistarla; preparativos que
para ella se hicieron de acuerdo con la

Junta de' Guerra; fuerzas de que constaba

y su partida bajo las órdenes de Don
Santiago Liniers. —Montevideo. 28 de Ju-
lio.

122—6—22.— Archivo General de Indias.



— '228 —

-I oU O Iiilorraacióu hecha por el Cabildo de la

Ciiidad de Buenos Aires, en vista de lo

repiesentado por el Teniente Coronel de

Urbanos Don Jaime Alzina y Verjes, para

esclarecer lo ociírrido en la defensa de

aquella Ciudad hasta su rendición á las

tropas Británicas.—Buenos Aires, Julio.

126—5—4.

—

Archivo General de Indias-

-loUO—Carta del Virrey marqués de Sohre-

Monte al Comandante de las fuerzas de

Montevideo contra los ingleses de Buenos
Aires, previniéndole que si pai'a asegurar

el éxito de la reconquista de la Capital,

convenía esperar su llegada con los con-

siderables refuerzos que conducía, lo hi-

ciera así; pero si entendía que con esta

demora se habría de perder la oportunidad
hallándose con seguridad de conseguirlo,

intentara la empresa sin esperarle.—Posta

del Eío Segundo, 2 de Agosto.

122—6— 22.

—

Archivo General de Judias.

JLoUt)—Carta del Virrey Marques de Sohre-

Monte, al Gobernador de Montevideo,
censurando su conducta con motivo del

exhorto que dirigió al Comandante de la

Frontera de Buenos Aires, para que se le

reunieran las fuerzas de su mando ó in-

tentar la reconquista de aquella Capital,

sin prevenírsele nada y estando enten-

diendo él en ella, pero que, no obstante,

ordenaba al citado Comandante, señor

Olavarría, efectuase su incorporación y
que todos cooperasen al logro de tan le-

vantada empresa.—Posta de Eío Segundo,
2 de Agosto.

122—6—22.- Archivo Generoldelndias.

J- oU v) —Carta de Dou Juan M. de Piiirredói»

al Virrey de Buenos Aires participándole

el encuentro que tuvo con los ingleses jun-

to á la Cañada de Morón y que por haberse
declarado su gente en desordenada fuga,

perdió la artillería y provisiones, viéndose
preci.sado á retirarse y apresurar el des-

embarco para evitar la total dispersión

de su tropa.— Colonia, 3 de Agosto
122—6—22.

—

Archivo General de Indias.

i OUD—Informe al Consejo del Contador Ge-

neral Conde de Casa-Valencia, sobre la

declaración que pidió el Intendente de
Buenos Aires, Don Domingo de Eeinoso,
acerca del lugar que debía ocupar en la

Junta Superior de Gobierno y quién ha-

brá de sustituirle en sus au.sencias y
faltas.—Madrid, 5 de Agosto.

122—3—21.

—

Archivo General de Indias.

J.oUU— Carta del Virrey marqués de Sohre-

Monte al Gobernador de Montevideo, acu-

sando recibo de su oficio del 28 del próxi-

mo pasado mes, en que le daba cuenta de

la expedición preparada para la recon-

quista de Buenos Aires, á las órdenes de-

Liniers, aprobando su celo y actividad, y
manifestándole la dificultad de su viaje

hacia la Capital á causa de los temporales

y mal estado de los caminos, y la derrota

por el enemigo, en la Chacra de Perdriel,

de las fuerzas del Comandante Olavarría

con que contaba auxiliarle.—Posta de los

Desmochados, 7 de Agosto.

122-—6—22.

—

Archivo General de Indias.

XoUO — Copia de dos cartas del Virrey mar-

qués de Sobre-Monte á Don Santiago Li-

niers, expresándole su satisfacción por ha-

ber recaído en él el mando de la expedi-

ción encargada de reconquistar á Buenos
Aires; las fuerzas que estaba juntando del

interior y sus propósitos, por si estimaba

conveniente esperar su incorporación, y
encargándole le tuviera al corriente de las

determinaciones que tomase.—Posta de

ios Desmochados, 9 de Agosto.

122—6—22.

—

Archivo General de Indias.

1 oUb Carta del Intendente de Buenos Aires,

Don Domingo de Reynoso, al Secretario

de Estado y Hacienda, participándole la

reconquista de aquella Capital y el de-

nuedo, firmeza y patriotismo demostrado

por las tropas y vecindario acaudilladas

por Don Santiago Liniers.—Buenos Aires,

12 de Agosto.

124—4—6. —Archivo General de Indias.
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XOv/0—Parte remitido por Don Santiago Li-

niers al Virrey Marqués de Sobre-Monte,
anunciándole haberse rendido á discre-

ción aquella mañana el fuerte de la

Capital, después de hora y media del más
reñido combate con las tropas inglesas, y
pondera el valor y constancia desplega-

dos por las que militaban á sus órdenes.

—

Buenos Aires, 12 de Agosto.
122—fi^22.

—

Archivo General de India a.

X O v O—Copia de la Capitulación suscripta por

Beresford y aceptada por Don Santiago
Liniers, para la rendición por parte de
los ingleses del fuerte de Buenos Aires el

12 de Agosto de ISOli.

122— fi—22.

—

Archivo General de Indias.

xOUlJ—Copia del Acta de la Juuta general de

notables celebrada en Buenos Aires, en
las casas de su Cabildo, el día 14 de Agos-
to, con el fin de tratar de los medios de
afianzar la victoria alcanzada el 12 del

mismo mes, recuperando la ciudad del

poder de los ingleses.

122—6—22 —Archivo General de Iiidiasi.

JLoUD—Carta del Cabildo de Buenos Aires al

Virrey Marqués de Sobre-Monte, dándole
cuenta de la Junta de nota bit s celebrada

en aquella Ciudad el día de la fecha y del

acuerdo de la misma de reconocer por
Grobernadnr Político y Militar de ella,

hasta la resolución de Su Majestad, á Don
Santiago Liniers. sureconquistador, quien
la pondrá á cubierto de los nuevos ata-

ques qus se recelaban.—Buenos Aires, 14

de Agosto.
122—6—22.

—

Archivo Generalde Indias.

JLOvD -Carta de los comisionados de la Ciu-

dad de Buenos Aires, á Don José de Gor-
bea y Vadillo, Don Lúeas Muñoz y Cu-
bero y Don Benito de Iglesia, remitiendo
al Virrey Marqués de Sobre-Monte, el ofi-

cio de aquel Cabildo en que le comuni-
caba el acuerdo tomado en Junta de no-
tables de reconocer á Don Santiago Li-

niers por Gobernador Político y Militar,

y suplicándole condescendiera con las

justas aspiraciones de aquel vecindario.

—Villa de Lujan, 16 de Agosto.

122— fi—22. —Archivo General de Indias.

J-Ovü—Carta del Virrey Marqués de Sobre-

Monte á Don Santiago Liniers, acusando
recibo de su Oficio del 12 en que le parti-

cipaba haberse rendido á discreción, á las

11 y 40 minutos de aquella mañana, las

tropas inglesa.» que ocupaban á Buenos
Aires, y dándole en nombre del Rey las

más exprt'sivas gracias por tan di.stingui-

da acción.—Campamento de Acebedo en
la jurisdicción de Buenos Aires, 16 de
Agosto.

122—^6—22.

—

Archivo Generalde Indias.

X OU O—Relación de la artillería encontrada á

los enemigos en el fuerte de Buenos Aires,

con distinción de laque se halla montada
y sin especificar calibres. . . incluyendo el

demás armamento existente en los alma-
cenes. —Buenos Aires, K) de Agosto.

122 — I)—22.

—

Archivo General de Indias.

iOl'l) Estado General de los Oficiales y tro-

pas que se hallaron en las acciones de
guerra del lO, 11 y 12 del corriente al

mando de Don Santiago Liniers, para la

reconquista de Buenos Aires.—Buenos
Aires, l(í de Agosto.

122—6—22.

—

Archivo General de Indias.

1 oU') Carta del Virrey Marques de Sobre-

Monte, á la Audiencia de Buenos Aires,

excitando su celo para que, en vista de
la efervescencia injustificada que contra
su proceder y persona existía en la Capi-
tal, procurase adquirir los infoi'mes nece-
sarios y le manifestase su dictamen sobre

hechos de tanta trascendencia y grave-
dad.—Campamento de las Pontezuelas,
18 de Agosto.

122—6—22. —Archivo General de Indias.
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lOl/v) (Hicio (le I>uii José Autoiiiu Caballero

á Dou Miguel Cayetano Soler, comiini-

cándole haber conftrido Su Majestad al

Capitán de Fragata Don Juan Gutiérrez
do la Concha, el Gobierno é Intendencia
de Córdoba del Tucuiiián, vacante por
fallecimiento del Coronel Don José Gon-
zález.— San Ildefonso, 18 de Agosto.

122— 5— 3.

—

Arrhivo Geveral de Indias.

JLol/0-Carta del< Virrey marques de Sobre-

Monte, á los Comisionados de Buenos Ai-

res, acusando el recibo de su Oficio del 16

y qLie habiendo contestado al Cabildo
de aquella Ciudad, lo que estimaba propio
de su dignidad y de la integridad del alto

cargo que ejercía, nada ttnía que añadir.
—Campamento de las Pontezuelas, 18 de
Agosto.

122— —22.

—

Archivo General de Indias.

i. O U O Carta reser vada del Virrey marqués de

Sobre-Monte, á Don Santiago Liniers, refi-

riéndole el Oficio que había recibido del

Cabildo de Buenos Aires, y la contestación
que dio al mismo, inspirándose tn el pres-

tigio é integridad de su cargo, y que ha-
biendo tenido noticia de que aquel vecin-

dario y la tropa le aclamaban con vivas,

deprimiendo á su persona con lo contra-
rio y hasta tramándose por algunos el

atentar á su vida, esperaba le informase
del estado de todo y que interpondría su
influencia para mantener el orden y ase-

gurar el respecto y obediencia debida á su
autoridad.—Campamento de las Ponte-
zuelas, 18 de Agosto.

122—6—22.

—

Archivo General de Indias.

-LovD—Carta del Virrey marqués de Sobre-

Monte, al Obispo de Buenos Aires, Don
Benito de Lúe y Riega, pidiéndole, en
vista de las noticias que tenía del estado
de efervescencia de aquella Capital y de
haberse proferido voces por el pueblo y la

tropa, depresivas para su persona, que
contrastaban con los vítores y aclamacio-
nes que tributaban á Don Santiago Li-
niers, le informase de estos hechos y le

manifestase su opinión acerca de la segu-
ridad, decoro y respecto que tal situación
ofrecía á su elevado cargo.—Campamento
de las Pontezuelas, 18 de Agosto.

122—6—22.

—

Archivo General de Indias.

1

J.OUO—Carta del Virrey marques de Sobre-

Monte, al Cabildo de Buenos Aires, expre-
sándole, en contestación á su Oficio del

14, no estar dispuesto á d sminuir su auto-
ridad con el reconocimiento de Don San-
tiago Liniers como Gobernador de aquella
Ciudad, y sí solo, á distinguirlo y honrar-
le, comisionándole en cuanto estimare
relativo á su defensa.—Pontezuelas, 19 de
Agosto.
122 6— 22.

—

Archivo General de Indias.

ioUO—Carta del Gobernador de Montevideo,

Don Pascual E.uiz Huidobro, al Príncipe
de la Paz, remitiéndole relaciones de los

Oficiales, Cadetes y Sargentos de la guar-
nición de aquella Plaza que tomaron parte
en la gloriosa reconquista de Buenos Ai-
res, y un estado de la fuerza total de que
constaba la expedición remitido por el

Comandante de la misma Don Santiago
Liniers.—Montevideo, 19 de j.4.gosto.

122— 6

—

^2.— Archivo General de Indias.

-loUO—Carta del Gobernador d» Montevideo,

Don Pascual Ruiz Huidobro, al Vii-rey

Marqués de Sobre -Monte, remitiéndole
Copias del Oficio que, con fecha 16 del

corriente, le dirigió el Cabildo de Buenos
Aires, sobre los acuerdos tomados en la

Junta de notables celebrada en ella el 14,

y de la contestación que dio al mismo,
para que informatlo le dé las instruccio-

nes que estime por convenientes.— Monte-
video, 20 de Agosto.

122—6—22.

—

Archivo General de Indias.

JLOUÜ— Carta de Don Santiago liniers, al Vi-

rrey Marqués de Sobre-Monte, informán-
dole circunstanciadamente de los prelimi-

nares y reconquista de Buenos Aires, el

12 del corriente, con la tropa veterana y
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voluntarios que puso á sus órdenes el Go-
liornador de Montevideo Don Pascual
Iluiz Huidobro.— Buenos Aires, •20 de
Agosto.
12'2— <i—22.

—

Archivo Geveral de indias.

lOvO Carta del Gobernador de Moutevideo,

1 )ou Pascual Ruiz Huidobro, al Príncipe
lie la Paz, dándole cuenta de la gloriosa

rt'conquista de la Ciudad de Buenos Aires,

con copia del parte que acababa de recibir

de Don Santiago Liniers, y de la constan-
cia y valor de las tropas que tomaron
parte en ella, pai'a las cuales solicita algún
signo ó distinción sobre su uniforme que
lo patentice.— Montevideo, 21 de Agosto.

122— 6—22.

—

Arcliiro General de hulias.

1 O U O -Carta del Obispo de Biieuos Aires, Don

üenito de Lúe y Eiega, al Virrey Marqués
de Sobre - Monte, explicando el objeto y
alcance que tuvo la Junta celebrada en
aquella Ciudad el 14 del corriente y como
cu nada se menoscabó con ella el respe-
to debido á su persona y elevado cargo.

—

Buenos Aires, 22 de Agosto.

122— fi—22.— Archivo Geverol de Indias.

J^OvO Carta del Cabildo de Buenos Aires, al

Virrey Marqués de Sobremonte, expli-

cándole el motivo de haberse convocado
la Junta de notables celebrada en aquella
Capital el 14 del corriente y como en nin-

guno de los seis puntos propuestos en
ella se ofendía ni rebajaba en lo más mí-
nimo su autoridad á la que siempre ren-

dirá el Cabildo el debido acatamiento.

—

Buenos Aires, 23 de Agosto.

122—6—22.

—

Archivo General de Indias.

JLOvO Carta de la Audiencia de Buenos

Aires, al Virrey Marqués de Sobre-Monte,
sincerando su conducta con motivo de la

Junta celebrada en aquella Ciudad, con
el objeto de afirmar su conquista y expli-

cando lo ocurrido en ella.—-Buenos Aires,

23 de Agosto.
122— 6—22.

—

Archivo General de Indias.

J- o U O— Carta del Intendente de Buenos Aires,

Don Domingo de Eeynoso, al Secretario

de Estado y Hacienda, dándole cuenta
de sus gestiones para restablecer el fun-
cionamiento de las oficinas de su liaino,

tan pronto como supo la reconquista de
aquella Capital por Don Santiago Liniers,

y de las existencias de aquella Caja.

—

Buenos Aires, 23 de Agosto.

124—4—6.

—

Archivo General de Indias.

loUO— Carta de Don Santiago I^iniers, al

Virrey Marqués de Sobre-Monte, partici-

pándole los acuerdos tomados en Junta
de Guerra sobre el destino que debía dar-

se á los prisioneros ingleses que tenían

en aquella Cajjital y cuya salida de la

misma era de irrgente necesidad por las

razones que expresa.—Buenos Aires, 26
de Agosto.

122

—

C>—22.

—

Archivo General de Indias.

loUU—Minuta del Oficio dirigido al Consejo

de Indias, remitiéndole de orden del Rey,
una instancia de Don Vicente A. de Lsasi

Isasmendi, Canónigo Magistral de Cór-

doba del Tucumán, por la que manifiesta

sus méritos y servicios y solicita alguna
de las dignidades que se han de crear en
la nueva Catedral de Salta.—San Ilde-

fonso, 27 Agosto.

122—3—20.

—

Archivo General de Indias.

i o U w Minuta del Oficio dirigido á Don l^'ran-

cisco Viaña, remitiéndole de orden del

Rey, para que informe la carta del Virrey

de Buenos Aires de 10 de Febrero de

180(), sobre si adeudaban Alcabala las

ventas de fincas que se hagan con inclu-

sión de censos reservativos ó redimibles.

— San Ildefonso, 28 Agosto.

122—3 —20.

—

Archivo General de Indias.

-I OUU— Carta de Don Juan Vives y Echeva-

rría, al Príncipe de la Paz, participándole

haberse reconquistado Buenos Aires, y
de lo que trató con Don Vicente Gil de
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Taboada, para disponer á su costa un
expreso que llevara á Su Majestad tan

fausta noticia.—Montevideo, 29 Agosto.

125—5—4.

—

Archivo General de Indias'

xÓUO Carta del Virrey Marqués de Sol>re-

Monte, á Don Pedro Geballos, dando cuen-

ta de la recuperación de Buenos Aires, el

12 del mes de la fecha, por el Capitán de

Navio Don Santiago Liniers, y de las pre-

tensiones del Pueblo de aquella Capital,

de ser gobernado por Liniers, con des-

prestigio de su autoridad de Virrey.

—

San Nicolás de los Arroyos, 30 Agosto.

Papeles de Estado. Buenos Aires. Le-

gajo 3."

Archivo General de Indias.

JLoUU^Carta del Virrey Marqués de Sobre-

Moute, al Greneralísimo Príncipe de la

Paz, dándole cuenta de la reconquista de
Buenos Aires, jior Don Santiago Liniers,

y apoyando la recomendación del mismo
de los Oficiales é individuos que en ella

se habían particularmente distinguido.

—

San Nicolás de los Arroyos, 30 de Agosto.

122—B— 22.

—

Archivo General de Indias-

J-Ov'O (Impreso).—oficio que el Sr. Don .San-

tiago Liniers y Bremont, General en Xefe
de las tropas victoriosas en la reconquista

de Buenos Aires, dirigió al Mayor General
Inglés Don Guillermo Carr Beresford,

después de verificada dicha reconquista.

—Buenos Aires, 30 de Agosto.

122—6—22.

—

Archivo General de Indias.

JLoUÜ Carta de Don José de Ciorl)ca, electo

Fiscal del Consejo residente en Buenos
Aires, á Don José Antonio Caballero,

dando cuenta del espíritu marcial y de
amor y lealtad al ííey de que han dado
prueba los vecinos de Buenos Aires, du-
rante el calamitoso período com^irendido
desde la toma de aquella Ciudad hasta su

reconquista.—Buenos Aires, 30de Agosto.

124—-2—4.

—

Archivo General de Indias.

-LoUU—Carta del Virrey Marqués de Sobre-

monte, á Don Miguel Cayetano Soler,

dándole cuenta de la reconquista de Bue-
nos Aires, por Don Santiago Liniers, el 12

del mes de la fecha y sucesos posteriores

ocurridos en ella hasta su salida para
Córdoba.—San Nicolás de los Arroyos, 30
de Agosto.

123— 1— 12.

—

Archivo General de Indias.

-I ovU—Información hecha por el Cabildo de la

Ciudad de Buenos Aires, á instancia del

General Don Santiago Liniers, sobre el

modo y particulares circunstancias con
que se efectuó la i'endición de aquella

Plaza por el General Inglés Guillermo
Carr Beresford.—Buenos Aires, 1.° Sep-
tiembre.

126— 5

—

^.— Archivo General de Indias.

i. o U O — Consulta del Consejo de indias sobre

las discordias, desavenencias y escándalos

ocurridos en el Convento de la Orden de

Predicadores de la Ciudad de San Juan,
con motivo del nombramiento de Prior

hecho jjor el Prelado Superior de su Pro-

vincia de Chile.—Fecha en 1.° de Sep-
tiembre.

125—6— 21.

—

Archivo General de Indias.

i o U D—Título de Alguacil Mayor de la Ciudad

de Salta del Tucumán, á favor de Don Ca-
' lixto Euiz de Gaona.—San Ildefonso, 3 de

Septiembre.

122—4—8. —Archivo General de Indias.

ioUÜ—Informe al Consejo del Contador Gene-

ral Don Fi'anciscoViaña, sobre la declara-

ción solicitada por el Consulado de Bue-
nos Aires, acerca de si los Oficiales de

Milicias y los Famihares de la Inquisición

deben estar exentos de los Oficios Consu-
lares.—Madrid, 4 de Septiembre.

122—3—21.

—

Archivo General de Indios.
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X o U v) Titulo de Gobernador Iiiteudeute de la

Provinfia de Córdoba delTnciimán, á fa-

vor de Don Juan Gutiérrez de la Concha,
Capitán de Fragata de la Real Armada.

—

San Ildefonso, 8 de Septiembre.

122 —4— 7.

—

Archico General de Indias.

JL o U D -Testimonio del Oficio dirigido por Don

José Eamón Mila de la Eoca, al Cabildo

de Buenos Aires, informando circunstan-

ciadamente de lo ocurrido en las sesiones

que aquel Ilustre Ayuntamiento tuvo con

el General Ingles G. Carr Beresford, en

los días inmediatos al de la entrega de la

dicha Ciudad.—Buenos Aires, 9 de Sep-

tiembre.

125—5—4.

—

Archivo General de Indias.

xOUO Carta de Don Santiago Liniers, al

Príncipe de la Paz, exponiendo su plan de

defensa de aquella Capital, y proponiendo
los medios pura conseguirlo.—Buenos Ai-

res, 10 de .Septiembre.

122—6—22.

—

Archioo General de Indias.

J. ovO —Informe al Consejo del Contador Ge-

neral, Don Francisco Viaña, sobre los

males que advirtió el Reverendo Obispo
de Buenos Aires, en sn visita á la parte

occidental del Río déla Plata, jr la propo-
sición que hizo para su remedio, de crear

una Cát..dradel idioma indio y aumentar
la congrua de los párrocos.—Madrid, 11

de Septiembre.

125 —6— 14.

—

Archivo General de Indias.

JLovO Minuta del Oficio dirigido á Don P'rnn-

cisco de Viaña, remitiéndole de orden del

Rey para su informe, la representación y
demás documentos que acompaña del In-

tendente de Buenos Aires, en solicitud de

que se declare corresponderle el manejo
del Ramo de arbitrios que pagan los efec-

tos que se llevan á aquella Ciudad de la

de Santa Fe y que la recaudación de sus

productos se haga por la Aduana de Bue-

nos Aires.—San Lorenzo, 15 de Septiem-
bre.

122—3—20.

—

Archivo General de Indias.

i OvO Titulo de Ministro honorario de la

Audiencia de Buenos Aires, á favor de
Don Manuel Gregorio de Tamalloa.—San
Lorenzo, 20 de Septiembre.
123— 1—24.

—

Archivo General de Indias.

J. o U U —Testimonio del oficio dirigido por el

Brigadier Don José Ignacio de la Quin-
tana al Cabildo de Buenos Aires, acom-
pañando copia de las capitulaciones que
se pasaron el 27 de Junio al General
Inglés Carr Beresford, para la entrega
de la Ciudad. — Buenos Aires, 24 Sep-
tiembre.

126—5—4.

—

Archivo General de Indias.

J-OUU Titulo de Escribano de Cámara de la

Audiencia de Buenos Aires, á favor de
Don José García Diego.—San Lorenzo,
2(i Septiembre.
123— 1— 24.

—

Archivo General de Indias.

XOUU—Titulo i'e Notario de las In las á favor

de Don José García Diego, vecino de la

Ciudad de Buenos Aires y Escribano de
Cámara de su Real Audiencia.—Madrid,

26 Septiembre.
122 -4—y.

—

Archivo General de Indias.

X OUO—Cartadel Intendente de Buenos Aires,

Don Domingo de Reynoso, al Secretario

de Estado y Hacienda, informando con
varios documentos, del pernicioso incre-

mento que había tomado en aquella Pro-

vincia el Comercio ilícito y las introduc-

ciones claiidestinas, y los medios do

corregir estos abusos.—-Buenos Aires, 30
de Septiembi-e.

124—4—6.

—

Archivo General de Indias.

XOU O—Minuta del oficio dirigido al Gober-

nador del Consejo de Indias, remitiéndole

15
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para su consulta la instancia del Proto-

Medicato de Buenos Aires, en solicitud de

que se le conceda facilitad para conferir

grados de Bachiller á los alumnos que
estuvieran próximos á concluir sus estu-

dios de Medicina y demás antecedentes

referentes al mismo. —-San Lorenzo, 8

Octubre.

122—3—20.

—

Archivo General de Indias.

JLoUU— Carta del Virrey Marques de Sobre-

Monte, al Generalísimo Príncipe de la

Paz, en la que le participa haberse tras-

ladado á la Colonia del Sacramento,
con ti fin de reforzarla y constituirse en

un punto desde donde poder atender á

las tres plazas, con las demás providencias

que jjara su defensa había tomado. — Mon-
tevideo, 16 de Octubre.

122—6—22.

—

Archivo General deludías.

i o U O - Carta de Don Victorino Rodríguez, Go-

bernador Ó Intendente de Córdoba de
Tncumán, acompañando testimonio de un
expediente sobre el estado del Hospital
de Mujeres de la Hermandad de Ja Cari-

dad de aquella Ciudad.— Córdoba, 16
Octubre.

Papeles de Estado. Buenos Aires. Le-
gajo 2.°

Archivo General de Indias.

i- OUU—Traslado del acuerdo celebrado por el

Cabildo de Buenos Aires, nombrando á

Don Juan Martín de Pueyrredón para
que en su nombre y representación in-

formase á Su Majestad de lo ocurrido en
la pérdida y reconquista de aquella Ciu-
dad.—Buenos Aires, 24 Octubre.

125—5—4.

—

Archivo General de Indias.

J- o v')- Minuta del oficio dirigido al Ministro

de Gracia y Justicia Don José A. Caba-
llero, remitiéndole de ordtn del Eey para
.su resolución la carta del Virrey de Bue-
nos Aires, de 10 de Febrero de 1806 en
que da cuenta de la oposición hecha por
el Administrador Pral. de Temporali-

dades al pago de los sueldos de los Cate-
dráticos de aquellos Reales estudios.

—

San Lorenzo, 24 Octubre.

122 - 3—20.

—

Archivo General de Indias.

J. OUO — Carta del Virrey Marques de Sobre-

Monte, al Generalísimo Príncipe de la

Paz, sobre los acontecimientos de Buenos
Aires, desde su reconquista por Don San-
tiago Liniers, con examen de la conducta
de este Comandante General, en vindica-

ción de la suya ¡jropia, jjara la que solicita,

en atención á los vejámenes padecidos, al-

guna pública satisfacción.—Montevideo,
27 de Octubre.

122—6—22.

—

Archivo General de Iridias.

-I O V* O Carta de Don Domingo de Keynoso,

Intendente de Buenos Aires, al Secreta-

rio de Estado, dando cuenta del mal esta-

do en que se encontraba aquella Real Ha-
cienda, del abandono de los empleados
en sus respectivas oficinas bajo del pre-

testo de tornar las armas para la defensa
del país y de la necesidad de un solo

sujeto para el Gobierno de la Superinten-
dencia.—Buenos Aires, 31 de Octubre.

124—4—6.

—

Archivo General de Indias.

J- oU O—Informe al Consejo del Contador Ge-

neral Don Francisco Viaña, sobre distri-

bución de Diezmos del Obispado de Bue-
nos Aires y solicitud de su Cabildo para
que se le entreguen los 4 Novenos bene-
ficíales mandados retener por R. C. de 3
de Octubre de 1803.—Madrid, 8 Noviem-
bre.

125—6—-19.

—

Archivo General de Indias.

loUO- Informe al Consejo del Contador Ge-

neral Don Francisco Viaña, sobre la soli-

citud del Reverendo Obispo de Buenos
Aires, para que los alumnos y profesores
del Seminario Conciliar, pudieran obte-

ner en él, los grados mayores y menores
de las facultades de Filosofía, Teología y
Cánones, por la decadencia en que se ha-

lla el Colegio de San Carlos, que se trató
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de hacer Universidad.—Madrid, 8 de No-
viembre.
125— fi— 20.

—

Archivo Geveral ele Ivdias.

J-OUO Iiifurnie al Consejo < el Contador Ge-

neral. Conde de Casa-Valencia, sohrt la

traslación del Pueblo de las Conchas á la

Punta gorda, erigiéndolo tn Villa con la

denominación de San Fernando de Buena
Visía y reclamación dtl Ayuntamiento
de Buenos Aires, sobre este particular.

—

Madrid. 12 de Noviembre.
122— 3— 21.—ArcJmo General de Indias.

J. OU O —luíorme al Consejo del Contal or Ge-

neral, Conde de Casa-Valtncia, sobre las

instrucciones formadas por el Virrey de
Buenos Aires, para el arreglo dtl nuevo
Plan de libertad de los 3Cl pneblos de Mi-
siones, y solicitud del Gobernador de
éstos pt.ra modificar ó añadir aquellas.

—

Madrid. 27 de Noviembre.
122— 3-—21.

—

Arc/iivo General de hiclius.

J- o U O- Copia de carta del Almirante ingles,

Sir Cftrlos Sterling, al Viirty Marqués
de Sobre-Monte, fecha 4 de Diciembre de
1806, proponiéndole cangearlos prisione-

ros ingleses de la conquista de Buenos
Aires, por igual niímero de prisioneros

españoles; y la que en contestación le

escribió desde Montevideo el expresado
Viiiey con fecha 7 de Diciembre de 1806.

122 ~ 6—22.

—

Arelriro Geveí al de Indias.

loUl)— Carta (No. (¡8) del Virrey Marques de

Sobremonte al Ministro de Gracia y Jus-
ticia, dando cuenta de haber nombrado
Subdelegado interino del Partido de Li-

pez, al Br. Don Julián Bravo del Rivero,
de cuyos méritos y servicios acompaña
testimonio.—Montevideo, 30 de Diciem-
bre.

122-6-22.—J.íT/í/ro General de Ivdias.

J.OvU—Índice de las caí-tas remitidas por el

Virrey de Buenos Aires, Marqués de Sobre-

monte, al Secretario de Estado y del Des-
pacho Universal de Guerra, con fecha 30
de Diciembre.

122-—6— 22.

—

Archivo General de Indias.

1 CUl) Carta (No. 274) del Virrey Marquen de

Sobre-Monte, á Don José A. Caballero,

d£.ndo cuenta de haber suspendido de su
empleo al Ct.pitán del Reg miento de In-
fantería de aquella Provincia, Don León
Ortiz de Rozas, que se hallaba al cuidado
de la Caballada del Rey, por abandonar
su puesto del Monte de Castro cuando las

armas Británicas se apoderaron de ella.

—

Montevideo, 30 de Diciembre.

122—6— 22.

—

Archivo General de Indias.

IbUb-CartafNo 273) riel Virrey Marques de

Sobrt-Monte, á Don José A. Caballero,

incluyendo copia del Informe que dirige

al Generalísimo Príncipe de la Paz, sobre
la ocupación de Maldonado y su puerto
por las armas Británicas.- Montevideo,
30 de Diciembre.

122— 6—22.

—

Archivo General de Indias.

IbUl)- Carta (No. 271) del Virrey Marques de

Sobre-Monte, á Don Pedro Ceballos, remi-
tiendo, en conformidad con lo jDrevenido

por Real Orden de Noviembre de 1789,

relación de los Oficiales que sirven en
aquel Virreinato en las clases de Brigadier
á Sargento Mayor inclusives.— Montevi-
deo, 30 de Diciembre.

122— 6—22.

—

Archivo General de Indias.

-I o U O— Carta del Virrey Marques de Sobre-

Monte, al Generalísimo Príncipe de la Paz,

dando cuenta de las operaciones militares

de los ingleses que con poderosa escuadra
atacaron aquella Plaza el día 28 y toma-
ron al siguiente el puerto y pueblo de Mal-
donado, informándole de las providencias

tomadas para defender aquellos amenaza-
dos dominios.—Montevideo, 30de Diciem-
bre.

122—6—22.

—

Archivo General de Indias.
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i o UO—Informe al Cousejo del Contador Ge-

neral Conde de Casa -Valencia, sobre la

instancia de los Alcaldes ordinarios de
Salta, pretendiendo su les eximiera de in-

tervenir en la cobranza de tributos por ser

incompatible con la administración de
justicia.

124—3— 11.

—

Archivo General de Indias.

J- o U O Espediente sobre la declaración hecha

por el Virrey de Buenos Aires, acerca de

lo que se debía entender por Costa del Mar
del Sur, para la distribución de Comisos.

122— 3 —15.

—

Archivo General de índia.i.

-L OUO —Expediente sobre lo representado por

Don Francisco Ximenez de Mesa, Primer
Administrador que fué de la Aduana de
Buenos Aires, acerca de tres proyectos
que propuso: la supresión de la dicha
Aduana; exacción de Alcabala en una sola

cuota, y el establecimiento de un Monte
Pío de Labradores.

122—3—15.

—

Archivo General de Indias.

1 oUt:-! OUU—Varios oficios del Ministerio

en contestación á las resoluciones del Ce-
ntralísimo Príncipe de la Paz, pidiendo
noticias de la demarcación de límites de
la América Meridional.

122—4— in.

—

Archivo Generalde Indias.

J- * t/^~-LoUD Expediente sobre concesión

de (i.OOO pesos por una vez, para la reedi-
ficación del Colegio é Iglesia de Misione-
ros del Orden de San Francisco, de San
Carlos del Río Carcarañal.

125—7—8.

—

Archivo GeneraJ de Indias.

1 < OO- i OU O Expediente sobre la erec-

ción del Obispado de Salta, dividiendo el

de Córdoba, y desestimando la solicitud
de la Ciudad de Mendoza para que se eri-

giese en ella otro Obisijado.

125—6— 23.

—

Archivo Generalde Indias.

L (J\J\i—Índices de los Reales Despachos remi-

tidos al distrito del Virreinato y Audien-
cia de Buenos Aires, en 8 de Febrero, 5
de Abril, 7 de Junio, 6 de Agosto y 8 de
Octubre de ISOG.

122—3— 11.

—

Archivo General de Indias.

J- í í »-'~-L o UO -Expediente sobre el proyecto

de unir al Río Tunuyan con el Desagua-
dero y construcción de un puente sobre
el mismo.
122—3— 15.

—

Archivo General de Indias.

i OUO -Informe de la Contaduría General del

Consejo, de 24 de Julio, sobre la erección
de una Universidad en la ciudad de la

Paz, en el Colegio Seminario de San Car-
los, según lo representaron el Virrey de
Buenos Aires y Audii-iicia de los Charcas,
en virtud de la Real Cédula de 9 de Fe-
brero de 1795.

124—2— 12.

—

Archivo General de Indias.

XOUU—Informe déla Contaduría General del

Consejo de Indias en 5 de Marzo, sobre los

arbitrios que proponen, el Rector y Claus-
tro de la Universidad de la Plata, para la

dotación de cátedras de aquella Universi-
dad y 12 becas en el Colegio de San Juan
Bautista, de la misma Ciudad.

124—2— 12.

—

Archivo General de Indias,

1 < OO- i oUu— Expediente relativo á Dott i

Claudio Rospigliosy, abogado de Buenos
Aires, y solicitudes de su viuda Doña
Isabel G-ascón, para que en atención á los

méritosde su difunto marido, se le con-
ceda una pensión, y licencia para poder
rifar la librería que aquel dejó.

124—2 — 4.

—

Al-chico General de Indias.

í i t/U~i oUO —Expediente sobre las solici-

tudes de Don Sebastián de A^'elasco, Oidor
de la Audiencia de Buenos Aires, para
qtie, en atención á sus méritos y servicios,

se le concedan honores y antigüedad en
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el Consejo de Indias y recomendaciones
á sn favor y de su hijo Don Manuel.

124—2— 4.

—

Archivo General de Indias.

J. o U O—Expediente sobre la represeiilacióii del

Cabildo de la Catedral de Buenos Aires,

de 10 de Febrero de 1806, quejándose de

la conducta de su Prelado que sólo trata-

ba de despojarla de sus bienes, de ultra-

jar á, sus ministros y quitarle la débil

protección que podría esperar de su Ca-
bildo.

124—2— 4.

—

Archivo General de Indias.

x í o i -I O U O— Expediente sobre las solici-

tudes hechas por el Contador de las Rea-
les Cajas de Córdoba del Tucumán, Don
Gaspar Lozano, para que, en atención á

sus dilatados servicios en aquella Provin-
cia, se le conceda una intendencia ó Con-
taduría Mayor y se coloque á su hijo Don
Juan Manuel.

122— 4— 4.-

—

Archivo Generul de Indias.

í i i O~-loU0— Expediente sobre lo rejirt-

sentado por Don Mncio Zona, primer
Médico de Camarade Su Majestad acerca

de la escasez de Profesores de Medicina
en Buenos Aires, hasta el establecimiento

en aquella Capital del Tribunal de Proto-
Medicato.

122-—3—20.

—

Archivo General de Indias.

JL oU'n;~JL o UO— Expediente sobre la conce-

sión á los trece hijos del Virrey que fué

de Buenos Aires, Don Joaquín del Pino,

de 200 pesos de pensión á cada uno en
ramo de vacantes; á las hijas hasta tomar
estado, yá los hijos hasta llegar á Oficia-

les dt Ejército.

122—4— 16.-

—

Archivo Generul de Indias.

1 o U O— Consulta del Consejo d Indias de 4 de

Octubre, cerca de la duda ocurrida sobre

quien debía hacer la erección de la nueva

Mitra de Salta, conferida al Obispo del

Paraguay.
154— 1—5.

—

Archivo General de Indias.

J-OUD—Relación histórica de lo ocurrido en

las erecciones de los Obispados de Bue-
nos Aires y Paraguay con indicación de
lo que comprende cada uno de los dichos

Obispados.
Se encuentra en el expediente sobre

competencia de los territoi-ios entre la

villa de Nembuen y la Ciudad de Corrien-

tes.

122— 3—21.

—

Archivo General de Indias.

J- o UU— Expediente sobre la concesión déla

Contaduría de las Cajas de Salta en pro-

piedad áDon Nicolás de Villacorta.

122— 4 - 5.

—

Archivo General de Indias.

i- o U O—Expediente sobre la traslación de Don

Nicolás Videla, Obispo del Paraguay al

Obispado de Salta, de nueva creación.

122—4—4.

—

Archivo General de Indias.

lO\J í —Carta del Virrey Marqués de Sobre-

Monte, al Príncipe de la Paz, trasmitién-

dole el aviso de haber entrado ayer en el

Puerto de Maldonado 22 buques enemigos
con 3.000 hombres de desembarco, los

cuales probablemente se dirigirían contra

aquella Plaza ó la de Buenos Aires, hallán-

dose en ambas prevenidos para rechazar-

los con cuantos medios se han podido ar-

bitrar. -Montevideo, 6 de Enero.

122— 6—22.

—

Archivo Gene^-al de Indias.

X(j\j i —Real Cédula al Virrey de las Provin-

cias del Río de la Plata, comunicándole la

división del Obispado de Córdoba del Tu-
cumán j erección de uno nuevo que se

titule de Salta, señalando sus respectivos

términos y jurisdicciones, y el haber sido

nombrado Obispo de Salta Don Nicolás

Videla del Pino, con encargo de hacer su
demarcación.—El Pardo. 17 de Febrero.

Igual Cédula se expidió á los Goberna-
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dores de Córdoba, Potosí y Salta, al Arzo-
bispo de Charcas y Obispos de Santiago
de Chile, Córdoba y electo de Salta.

125—6— 14.

—

Archivo General de. Indias.

JLOv i — Titulo de Coiitailor Mayor Decauo del

Tribunal de Cuentas de Buenos Aires, á

favor de Don Pedro Ballesteros.—-Aran-

juez, 14 de Febrero.

124—4—8.

—

Archivo General de Indias.

JLoUí —Jubilacióu de Ministro Coutatlor del

Tribunal Mayor de Cuentas de Buenos
Aires, á favor de Don Francisco Cabrera.

—Aranjuez, 14 de Febrero.

124—4—8.

—

Archivo General de Indiax.

J-Ov 4 Titulo de Contador Mayor del Tribunal

de Cuentas de Buenos Aires, á favor de
Don Juan Andrés de Arroyo.—Aranjuez,
14 de Febrero.

124—4—8.

—

Archivo General de Indias.

JL OU 4 —Carta de Duii Gabriel Antonio de Cas-

tro, al Príncipe de la Paz,dáadole cuenta
de la toma de Montevideo por los Ingle-

ses, fuerzas navales de estos que bloquea-
ban el Río de la Plata y otras noticias

sobre el estado de aquellas provincias.

—

Río Janeiro, 27 de Febrero.
Ampliando las anteriores interesantes

noticias hay en la misma Carta, una larga
postdata fechada en 11 de Abril del mismo
año.

122—3—21.

—

Archivo General de Indias.

A o U 4 Carta del Comandante de los Patricios

voluntarios de Buenos Aires, Don Corne-
lio de Saavedra, al Secretario de Estado,
acompañando un folleto impreso donde se

refieren los buenos servicios de aquellos
en la defensa de aquella Ciudad el año
de 1807.—Buenos Aires, 16 de Marzo.

Papeles de Estado. Buenos Aires. Le-
gajo 2."

Archivo General de Indias.

i-Cj'l i —Carta del Virrey Marqués de Sobre-

MontL', á Don Miguel Cayetano Soler,

sincerindo su conducta con motivo del

desembarco de los Ingleses en la costa de
Montevideo y quejándose de los ultrajes

que han hecho á su dignidad las autori-

d^ides constituidas en mando, de que espe-

ra justificarse ante Su Majestad. —Quinta
de los Beletmitas de Buenos Aires, 30 de
Marzo.
122—4— in.

—

Archivo General de Indias.

loU 1 —índice de las Reales Ordenes dirijs^i-

das por la Secretaría de Estado y del Des-
pacho de Guerra al Virrey de Buenos Ai-

res, desde 20 de Mayo de 1807, hasta 7 de
Abril de 1805.

122 —G—23.

—

Archivo General de Indias.

J-OU i -Carta de Don Gabriel Antonio de Cas-

tro, al Príncipe de la Paz, que lleva por
título «Reflexiones Política^ acerca del es-

tado actual de la<i Provincias del Rio de la

Plata, encerrando en si, un proyecto que

puede reparar en parte los daños y males

que Ins amenazan»

.

—Río Janeiro, 11 de
Abril.

122—3—21.

—

Archivo General de Indias.

\-(J\j i —Informe al Consejo del Contador Ge-

neral, Don Francisco Viaña, sobre la soli-

citud del Arcediano de Buenos Aires, Don
Antonio Rodríguez de Vida, pidiendo se

concedan 4.000 pesos anuales de los dos

Reales Novenos, para construir las torres

y fachada de aquella Iglesia.—Madrid, 2

de Mayo.
125—6— 14.

—

Archivo General de Indias.

Lo\) i —Carta de Don Domingo de Eeynoso In-

tendente de Buenos Aires, al Secretario

de Estado, dándole cuenta de la deposi-

ción del Virrey da aquellas Provincias,

del mal estado de defensa en que se halla-

ba aquella Capital y los atrasos de la Real
Hacienda á causa de su desorden y mal
régimen.—Buenos Aires, 15 de Mayo.

124—4—6.

—

Archivo General de Indias.
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XOU < Carta de Dou José de Medeiros al Mi-

nistro de Hacienda, participándole haber

quedado á su cargo interinamente el Go-
bierno ó Intendencia de Salta, como Te-

niente Asesor Propietario de la Provincia,

por muerte del Gobernador Don Eafael

de la Luz, ocurrida el 11 de los corrientes.

—Salta, 16 de Mayo.

123— 1—23.

—

Archivo Gmeral de Indias.

íoy) i Carta del Obispo de Buenos Aires, al

Príncipe de la Paz, informando de la triste

situación de aquellos dominios desde la

Conquista de Montevideo y Colonia del

Sacramento por las armas Británicas, con-

siderando indispensable el acudir á su

pronto remedio con el nombramiento de un
Virrey acreditado de juicio y probidad

que vaya con tropas veteranas.—Buenos
Aires, 2y de Mayo.

124—2—4.

—

Archivo General de Itidia.t.

íoyj i Minuta de Real Cédula dirigida á Don

José Gorvea, electo Fiscal del Consejo,

residente en Buenos Aires, dándoles las

gracias por los servicios que prestó duran-

te la ocupación de aquella Capital por los

Ingleses y su restitución al dominio de Su
Majestad.—Aranjuez, 5 Junio.

124—2

—

í. — Archivo General de Indias.

J- Ol/ i —Carta déla Audiencia de Buenos Aires,

al Generalísimo Príncipe de la Paz, dán-
dole cuenta del mérito contraído por el

bizarro Teniente de Voluntarios, Don
Antonio Villalba, impidiendo cayera pri-

sionero de los ingleses el barco que con-

ducía á la mujer del Comandante General
Don Francisco X. Elio.—Buenos Aires, 6

de Junio.

122 -6—22.

—

Archivo (reneral de Indias.

-LoUÍ Carta del Obispo de Buenos Aires,

al Príncipe de la Paz, dándole cuenta de

la abnegación y heroico comportamiento
del vecindario de aquella Ciudad y del

glorioso triunfo quehabía alcanzado sobre

las armas Británicas.— Buenos Aires, 17
de Julio.

124—2—4.

—

Archivo General de Indias.

iOUl—Carta de Dou Santiago L.iniers, al

Príncipe de la Paz, refiriéndole detallada-

mente el ataque de Buenos Aires, por los

ingleses y la brillante victoria que sobre
ellas obtuvo, enumerando las personas
que más se habían distinguido.—Buenos
Aires, 31 de Julio.

Papeles de Estado. Buenos Aires. Le-
gajo 3.°

Archivo General de Lidias.

J-OU 4 —Carta del Comandante General délas

Armas, Don Santiago Liniers, á Don Mi-
guel Cayetano Soler, jaarticípando habér-
sele entregado el mando de las Provincias
del Río de la Plata, por la Real Audiencia
de Buenos Aires, como Oficial de mayor
graduación conforme á lo prevenido por
la Real Orden de 23 de Octubre último.—
Buenos Aires, 31 de Julio.

122—4—16.

—

Archivo General de Indias.

-I o V 4— Carta del Virrey Dou Santiago Ll-

niers, á Don Pedro Ceballos, dando cuen-
ta, con 11 documentos, de la victoria

alcanzada, sobre las tropas Inglesas que
atacaron aquella Capital, con pormenores
de la defensa que hizo y comunicaciones
que mediaron entre el General Británico

y él hasta el tratado definitivo de paz.

—

Buenos Aires, 31 de Julio.

Papeles de Estado.— Buenos Aires.

—

Legajo 4.°

Archivo General de Indias.

ibU < Carta (No. 154) del Super-Inteudente

de Buenos Aires, á Don Miguel Cayetano
Soler, dando cuenta del estado de aquel
Real Erario con motivo de los grandes
gastos que ocasiona la defensa de aquellas

Provincias.—Buenos Aires, 4 de Agosto.

122—4— 16.

—

Archivo General de Indias.
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JL o U í -Carta del Virrey DoiiSantiag-oI.iniers,

al Príncipe de la Paz, exponiendo los bene-

ficios oue so obtendrían de utilizar las

maderas de que abundan las riberas de

aquellos Ríos; que en el Paraguay exis-

tían dos ¡jlantas excelentes para fabricar

amarras y cabos; que en Misiones había

minas de cobre superior para fundiciones

y láminas; que la pólvora podría fabricar-

se allí con ventaja á la de Lima; y otros

asuntos.— Buenos Aires, 4 de Agosto.

125—3—20.

—

Archivo General de Indias.

i o U I —Carta del Virrey Doii Santiago Liiiltrs

al Príncipe de la Paz, informando favo-

rablemente aceri;a de la pretensión del

Seminario Conciliar de aquella Capital de

que se la distinga con los honores y pre-

rrogativas de Universidad; y sobre la erec-

ción de las tres Prebendas de Ofici'o de

Lectoral, Doctoral y Penitenciario.—Bue-
nos Aires, 6 de Agosto.

126—6—20. —Archivo General de Indias.

JLoU I —Carta de Dou Santiago liiuiers, al

Príncipe Generalísimo Almirante, remi-

tiéndole tres dibujos que representan: el

1.°, el ataque del Retiro del 10 de Agosto,
anterior; el 2.° el de esta plaza en 12 del

mismo mes, y el 3.° el momento en que
1.200 ingleses rinden sus armas y bande-
ras al corto y mal aliñado ejército espa-

ñol, para que, si lo estimare oportuno, se

hicieran láminas de ellos.

(No están los dibujos, que fueron con el

jjrincipal de esta Carta, según una nota
volanteque la acompaña).—Buenos Aires,

6 de Agosto.

122—6—22.

—

Archivo General de Indias.

ÍO\J i Carta del Virrey Don Santiago liniers,

á la Suprema Junta de Gobierno de Sevi-
lla, recomendando los méritos y servicios

del Ministro Contador de Ejército y Real
Hacienda Don Antonio Carrasco, en pre-
mio de los cuales pide se le conceda el

empleo de Intendente de Ejército y los de
Comisarios de Guerra á sus dos hijos Don

Francisco y Don Antonio.—Buenos Aires,

8 de Agosto.
122—P>—23.

—

Archivo General de IndAas.

-Lov/<—Carta de Dou Santiago Dniers, al

Príncipe Generalísimo Almirante, rt mi-
tiendo copia de las projDósiciones que le

hizo el Mayor General Lewison Gaver
para el armisticio celebrado con los ingle-

ses, espresándose las que fueron acorda-

das, restringidas ó aumentadas y negadas;

y dos listas de todos los Oficiales Ingleses

que como prisioneros de guerra empeña-
ron su fialabra de honor de no hacer armas
contra España. — Buenos Aires, 10 de

Agosto.
122— fi—22.

—

Archivo General de Indias.

JL OU í Informe al Consejo, del Contador Ge-

neral, sobre la solicitud del electo Obispo
de Salta Don Nicolás Videla del Pino,

pidiendo se le conceda una aj'uda de

costa para los gastos de su traslación

desde el Paraguay y para la división de
aquella nueva Mitra cuya demarcación
se le había confiado.—Madrid, 19 Agosto.
126—6— 18.

—

Archvo General de Indias.

XOU 4 —Carta del V^irrey Don Santiago l.i-

niers, al Príncipe de la Paz, remitiendo
un testimonio de los méritos y servicios

del P. Fr. Pedro de Cueli, Ex-Guardián
Lector en Sagrada Teología y Ex-Defini-

dor de esta Provincia de San Francisco,

y le recomienda para que se le premie.

—

Buenos Aires, 10 de Septiembre.
Papeles de Estado.—Buenos Aires. Le-

gajo 4."

Archivo General de Indias.

ÍOy.) i —Carta del Prior y Cónsules de Bue-

nos Aires, al Rey, solicitando su aproba-
ción para los auxilios que aquel Consu-
lado ha de prestar al Ayuntamiento, para
que socorra con la debida esplendidez á

los desgraciados gloriosos defensores de
aquellos dominios.—Buenos Aires, 12 de
Septiembre.
.125—6^11.

—

Archivo General de Indias.
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J oU < -Informe al Coiiseju del Contador Ge-

neral Don Francisco Viaiía, sobre la soli-

citud del electo Obispo de Salta Don Ni-

ciilás Videla del Pino, pidiendo se le cou-
rcda una ayuda de costa para los gastos

de su traslación y demarcación de límites

fie esta nueva Mitra.—Madrid, 14 Sep-
tiembre.

i"25—6— 14.

—

Archivo General de Indias.

J Ol' I - Cana de la Ciudad de Buenos Aires

recomendando á Su Majtstad la persona
del Diputado de Comercio D. José Fer-
nández de Castro y sus solicitudes sobre
la abolición del Comercio de extranjeros

en aquellos dominios, por los perjuicios

que causaba.—Buenos Aires, 19 de Sep-
tiembre.

123 - 2—5.

—

Archivo General de Indias.

ÍO\J i —Carta de Don Ramón de Rozas al

Marqués Caballero, felicitándole por la

dtrrota de los ingleses en Sítenos Aires,

y dándose á sí propio el parabién por la

gloriosa defensa que hicieron sus parien-

tes y amigos que derramaron su sangre
en aquella acción.— Madrid, 1.° Octubre.

124—2—4.

—

Archivo General de Indias.

íu\J i Real Cédula al Obispo de Córdoba del

Tnonmán, presentando á Don Gregorio
Tadeo de Llanos, para una Canongía de

aquella Iglesia Catedral. — San Lorenzo,
ítí Octubre.

125—6— 24.

—

Archivo General de Indias.

i-OU i —Carta de Don Martín de Alzaga, re-

presentando á Su Majestad con varios

documentos justificativos que acompaña,
los importantes servicios que había pres-

tado en aquella Ciudad durante la inva-

sión por las armas británicas.—Buenos
Aires, 9 Diciembre.

124— 2—4.

—

Archivo General de Indias.

J-OU 4 -Carta reservada del Virrey Don San-

tiago Liniers, al Príncipe de la Paz, remi-
tiendo copia de los C)ficios que había reci-

bido de los Gobernadores de Potosí y la

Paz, manifestando no existir en aquellas

Provincias el menor síntoma de haber
trascendido á ellas la intentada revolu-

ción del Cuzco, y da cuenta de ocurrir lo

mismo respecto á las demás Provincias
del Virreinato.—Buenos Aires, Vi de Di-

ciembre.

Papeles de Estado. Buenos Aires. Le-
gajo 4.°

Archivo General de Indias.

i O V 4 —Instrucciones al Jefe de Escuadra

Don Santiago Liniers, de cuanto había
de observar en el ejercicio del cargo de
Virrey Gobernador y Capitán General de
las Provincias del Río de la Plata que se

le había conferido.—San Lorenzo, 24 de
Diciembre.

122—3— 7.

—

Archivo General de Indias.

Lo\) i —Real Cédula al Virrey Don Santiago

Liniers, encargándole cumpla, como si á

él se hubieran dirigido, las Cédulas y
Provisiones expedidas á sus airtect sores.

—San Lorenzo, 24 de Diciembre.

122—3— 7.

—

Archivo General de Indias.

AOV 1 - Reales Cédulas al Virrey Don Santia-

go Liniers, concediéndole facultad, así

para castigar delitos, como para perdo-
narlos, si viere que convenía á la quietud

y pacificación ele aquellas Provincias.

—

San Lorenzo, 24 de Diciembre.

122—3— 7.

—

Archivo General de Indias.

loU í Real Cédula al Virrey Don Santiago

Liniers, aiitorizándole para despachar

con solo su Secretario los asuntos de Go-
bierno en que se deba guardar secreto.

—

San Lorenzo, 24 de Diciembre.

122—3— 7.

—

Archivo General de Indias.
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IbU ^ —Real Cédula al Virrey Dou Santiago

Liniers, ad virtiéndole que sólo en casos

de revolución y que convengan mucho al

E,eal servicio y al sosiego y quietud de

aquellas Provincias, use de la facultad de

perdonar delitos que le está concedida.

—

San Lorenzo, 24 Diciembre.

122—3— 7.- 'Aí'chivo General de Indias.

lbU< —Real Cédula al Virrey Don Santiago

Liniers, sobre el orden que ha de tener en

abrir caminos y hacer puentes donde fue-

ren menester.—San Lorenzo, 24 de Di-

ciembre.

122—3—7.

—

Archivo General de Indias.

IbU í —Keal Cédula al Virrey Dou Santiago

Liniers, encargándole procure la reduc-

ción general de los indios de su Virreina-

to, conforme á lo prevenido en la R. C,
que inserta, fecha en Madrid á 12 de Ju-

lio de 1635.—San Lorenzo, 24 de Diciem-

bre.

122—3—7.

—

Archivo General deJndias.

J oU / Real Cédula á la Audiencia de Bue-

nos Aires, previniendo el modo y forma
que se habrá de guardar con el Virrey
Don Santiago Liniers, en el conocimiento

y despacho de los negocios en que hubie-

re discordia. —San Lorenzo, 24 de Di-

ciembre.
122—3— 7.

—

Archivo General de Indias.

empeñar el cargo de Virrey, Gobernador

y Capitán General interino, de las Pro-

vincias del Río de la Plata.—San Loren-

zo, 24 de Diciembre.
122 —3—7.— Archivo General de Indins.

ibUí—Título de Presidente de la Keal Aii

diencia de Buenos Aires, á favor dul \'\-

rrey. Gobernador y Capitán Genei:il

interino, Don Santiago Liniers.—San Li <-

renzo, 24 de Diciembre.
122—3— 7.

—

Archivo General de Indias.

\.0\J í —Real Cédula á Don Santiago Liniers,

Virrey, Gobernador y Capitán General de

las Provincias del Río de la Plata, conce-

diéndole facultad para proveer Goberna-
ciones de nuevos descubrimientos.—San
Lorenzo, 24 de Diciembre.

122—3—7.

—

Archivo General de Indias.

1807 -Titulo de Virrey, Gobernador y Capi-

tán General interino de las Provincias
del Río de la Plata y Presidente de la

Real Audiencia de Buenos Aires, á favor
del Jefe de Escuadra Don Santiago Li-

niers, en atención á su particular mérito

y distinguidos servicios.—San Lorenzo,
24 de Diciembre.

122—^3— 7.

—

Archivo General de Indias.

J-OU 4 —Poder general otorgado alJeíe de Es-

cuadra Don Santiago Liniers, para des-

JL oU í —Real Ceilula al Virrey Dou Santiago

Liniers, para que en las Provincias de .su

mando se guarde la costumbre que ha
habido en la sucesión de los cacicazgos.—
San Lorenzo, 24 de Diciembre.

122— 3—7.

—

Archivo General de Indias.

IbU 4 —Real Cédula al Virrey Dou Santiago

Liniers, para que se informe del tributo

que pagan los Indios á sus Caciques, y
siendo excesivo, lo modere.—San Lorenzo,
24 de Diciembre.

122—3^7.

—

Archivo General de Indias.

LOx) i —Reales Cédulas dirigidas á las Ciuda-

des del Virreinato del Río de la Plata,

notificándoles el nombramiento de Virrey

de Don Santiago Liniers, y ordenándoles

que le obedezcan y den el auxilio que ne-

cesitare.—San Lorenzo, 24 de Diciembre.

122—3— 7.

—

Archivo General de Indias.

-LoU 4 -Reales Cédulas al Arzobispo de Cliar-

cas, y Obispos de Buenos Aires, Santa

Cruz de la Sierra, La Paz, Córdoba y
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Paraguay, para que castiguen y echen de

la tierra á los clérigos que no diesen buen
ejemplo, con parecer del Virrey Don San-

tiago Liniers.—San Lorenzo, 24 de Di-

ciembre.

122—3—7.

—

Archivo General de Indias.

i o U í —Titulo de Director Geueral de la Renta

del Tabaco del Virreinato de Buenos Ai-

res, á favor de Don Manuel José de Lava-
lie.—San Lorenzo, 29 de Diciembre.

124—G— 14.

—

Archivo General de Indias.

JL oU < —Titulo del Contador General de la Ren-

ta de Tabaco del Virreinato de Buenos
Aires, á favor de Don León de Altolagui-

rre.—San Lorenzo, 29 de Diciembre.

124—6—^14.

—

Archivo General deludías.

l.(!)\} i —Carta del Ayuntamiento de Buenos

Aires, á Su Majestad, suplicando se le

conceda el título de Conservador de la

América del Sur y Protector de los demás
del Virreinato, en atención á los servicios

que prestó en su reconquista y defensa

contra las armas Británicas.—Buenos Ai-

res, 30 de Diciembre.

122—4—4.

—

Archivo General de Indias.

J-OU < —Varias relaciones firmadas por el Vi-

rrey Don Santiago Liniers, de los indivi-

duos qiie concurrieron á la reconquista y
defensa de Buenos Aires, y que por su

distinguido comportamiento se hicieron

acreedores á premios.

122

—

(^—23.

—

Archivo General de Indias.

K j—Nota anónima, expresando la fecha

en que empezó á prestar sus servicios en
la Armada Don Santiago Liniers, y cargos

que ha desempeñado.—(Sin fecha).

Papeles de Estado. Buenos Aires. Le-

gajo 5.0

Archivo General de Indias.

-L o U U~ JL o U I -Cuadrantes del producto y

distribución de los Diezmos de la Dióce-

sis del Tucumán, con distinción de los del

distrito de cada una de las ciudades de

ella, de los años ISOO al 180 T.

125— fi -19.— Archivo General de Indias.

laUt)-iaU / —Expediente de Don Miguel

de Lastarria, sobre la obra en 3 tomos
que presentó el Generalísimo Almirante,

acerca de la reorganización y segaridid

de las Colonias orientales del Río de la

Plata; consulta de la Junta de fortifica-

ciones y defensa de Indias sobre la refor-

ma que promueve del Gobierno de los

Indios Guaranís; recomendación del so-

bresaliente mérito de este sujeto y sus

instancias para obtener plaza de Oidor
en Buenos Aires.

125—3— 20.

—

Archivo General de Indias.

1.<J\J i —Carta de Don Xavier Castaños, Co-

mandante General del Campo de Gibral-

tar, al Príncipe de la Paz, acompañando
un documento con las noticias que hibía

recibido de Gibraltar, sobre la reconquis-

ta de Buenos Aires por los españoles.

Papeles de Estado. Buenos Aires. Le-

gajo 2."

Archivo General de Indias.

J-OUÍ — Expediente sobre la provisión del

Deanato de nueva erección de la Catedral

de Salta en Don Vicente Anastasio de

Isasmendi; la 1.* Canongía en Don José

Miguel de Castro y la 2.* en Don Pedro
Aran y Morales.

125^6—23.

—

Archivo General de Indias.

\-(j\j í —Informe de la Contaduría del Consejo

de 24 de Enero, acerca del expediente

seguido por los catedráticos y maestros

del Colegio de San Carlos de Buenos Ai-

res, para que se le continuara la asigna-

ción del Ramo de temporalidades, sin

embargo de la oposición de su Adminis-
trador.

124—2— 12.

—

Archivo General de Indias.
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lov í —índices de los Keales Despachos re-

mitidos al distrito dtl Virreinato y Au-
diencia de Buenos Aires en 6 de Abril,

14 de Agosto y 6 de Diciembre de 1807.

122—3— 11.

—

Archivo General de India-i.

J, < »'0 ti) loUí —Expediente sobre el esta-

blecimiento delProtomedicítto en Buenos
Aires.

124—3— 3.^

—

Archivo General de Indias.

J- o v'l)~i o V I — Expediente sobre la solici-

tud del Dr. Don José Casajus, Chantre de

la Catedral del Paraguay, para que se le

conceda el Deanato de la Nueva Iglesia

Catedral de Salta.

124—2—4.

—

Archivo General de Indias.

loUO ti loUl Expediente sobre los au-

xilios pedidos por el Reverendo Obispo
de Buenos Aires para reedificar su Pala-

cio con motivo de la erección de Semina-
rio Conciliar.

125—7—4.

—

Archivo General de Indias.

JL o U < —Tratado definitivo acordado entre los

Generales en Jefe de las tropas de S. M. C.

y S. M. B., fecho en la Fortaleza de Bue-
nos Aires á 7 de Julio de 1807.—(Im-
preso).

122— 6— 25.

—

Archivo General de Lidias.

J-Ov • —Copia de Carta del Virrey Don San-

tiago Liniers, á Su Majestad, refiriendo lo

ocurrido en la heroica defensa de Buenos
Aires contra los ingleses.— Buenos Aires,

20 de Julio.

Adjuntas otras dos copias de cartas

sobre el mismo asunto, una de ellas en
francés y dirigida á S. M. I. Napoleón I.

122—4—16.

—

Archivo General de Indias.

JL Ovo—Minuta de las Reales Ordenes dirigi-

das al Gobernador del Consejo de Indias,

remitiéndole dos cartas del Reverendo

Obispo de Buenos Aires, en las que daba
cuenta del lastimoso estado de aquella

Iglesia en lo formal del culto, los distur-

bios que le ocasionaban varios Preben-
dados de la misma, que cita, y el falleci-

miento del Dean Don Pedro Ignacio

Picazarri.— Aranjuez, 4 de Enero.

122—3—20.— Archivo General de Indias.

í Ovo—Carta de Don IMartin de Alzaga, á Don

José de Gorbea y Badillo, sincerando á el

Ayuntamiento de Buenos Aires, y á él en
particular, délas calumnias que acercado
su patriotismo y fidelidad al Monarca se

habían esparcido por la Corte.—Buenos
Aires, 8 de Enero.

122—6—24.

—

Archivo General de Indias.

1 oUo Carta de Don Melchor de Albín, Con-

tador de la Administración Principal de

Buenos Aires, á Don Pedi'O Cevallos, remi-

tiendo una Certificación del Cabildo sobre

su comportamiento en la defensa de aque-

lla Ciudad contra los Ingleses, los días 5,

6yl7de Julio.—Buenos Airts,9 de Entro.

Papeles de Estado. Buenos Aires. Le-

gajo 2."

Archivo General de Ittdias.

1 OVO—Minuta de Real Cédula, al Obispo de

Buenos Aires, expresándole Su Majestad
la satisfacción por su celo y servicios que
había prestado en la reconquista y esfor-

zada defensa de aquella Capital.—Aran-
juez, 12 de Enero.

124 — 2—4.

—

Archivo General de Indias.

í OVO— Minuta del Real Decreto concediendo

al Ayuntamiento de Buenos Aires, que en
las funciones públicas de toros y come-
dias, presida y mande uno de los Alcaldes

Ordinarios, ó el Regidor en quien delegue

el Cabildo, siempre que no asista el Virrey;

relevación de las penas que causan infa-

mia á las familias que hubiesen concurri-

do á la defensa y reconquista de aquella

Capital: exención de tributos por sus vidas

á los Indios que se hubieran distinguido
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en ella y la libertad á los esclavos, com-
pensándose á los amos sn valor por la Keal

Hacienda.—Aranjuez, 17 Enero.

122— i—4.

—

Archivo General de Indias.

JL o V7 — Minuta de Real Decreto concedieudo

varias gracias á los Ministros de la Heal
Andiencia de Buenos Airt-s, en recompen-
sa de los distinguidos servicios que con-

trajeron durante el mando interino de

aquel Virreinato, cooperando consus acer-

tadas providencias á la reconquista y glo-

riosa defensa de la Caj)ital contra las

Armas Británicas.—Aranjuez, 21 Enuro.

122—4—4.

—

Archivo General de Indias.

JLOV/0—Informe al Consejo del Contador Ge-

neral Don Francisco Viaña, sobre las re-

presentaciones de la Ciudad y Comercio
de Montevideo, solicitando que en aten-

ción á los extraordinarios servicios que
había prestado y á los perjuicios padeci-

dos con las dos invasiones de los ingleses,

se le conceda por 12 años libertad de

derechos y que se erija en aquel puerto

un Consulado é Intendencia. —Madrid,

29 de Enero.

122—3—21.

—

Archivo General de India.';.

J. o VO—Informe del Contador General Don

Francisco Viaña, sobre lo resiielto por el

Ruy, á instancia de la Ciudad de Buenos
Aires, para que se cargue á las ciudades

interiores del Virreinato el impuesto de

la 5.*^ parte del importe de sus propios

por tiempo de 6 años para la extinción

de los empeños que contrajo en la defensa

de aquella Capital.—Madrid, 20 Febrero.

124—3— 12.

—

Archivo General de Indias.

i oUO—Informe al Consejo del Contador Ge-

neral Don Francisco Viaña, sobre la soli-

citud de la Ciudad de Buenos Aires, para

que se manifestase por Su Majestad, á los

Cabildos de Chile y Potosí, el desagrado

con que se había visto su resistencia á

contribuir con algún donativo para la

defensa de aquella Capital.—Madrid, 26
de Febrero.
122—3—21.

—

Archivo General de Indias.

jLoUO—Informe al Consejo del Contador Ge-

neral Don Francisco Viaña, sobre la soli-

citud de la Ciudad de Buenos Aires, para
que cuando se examinen las cuentas que
presentare su Ayuntamiento de los años
1806 y 1807, se tengan en cuenta, para
su aprobación, las ocurrencias de la re-

conquista y defensa de aqiiella Capital.

—

Madrid. 26 de Febrero.
122—8 - 21.

—

Archivo General de Indias.

-L o U O—Minuta de Real Decreto, concediendo

á Don Francisco Agustini, Capitán de

Artillería y Don Vicente Echevarría que
desempeñó las funciones de Comisario

durante la defensa de Buenos Aires, en
atención al mérito que contrajeron, el

grado de Coronel de Infantería con suel-

do de Coronel de Artillería, al primero, y
el empleo de Comisario de Gruerra, al se-

gundo. También se conceden por este

Decreto varias pensiones á las viudas de

algunos cabos y soldados muertos en la

expresada defensa.—Aranjuez, 8 Marzo.
122—4 —4. -Jrc'/í/ro General de Indias.

-L O üO— Carta del V^Irrey Don Santiago ti-

niers, al Príncipe Generalísimo Almiran-

te, exponiendo los distinguidos servicios

del Dr. Don G-regorio Funes, Dean de la

Catedral de Córdoba del Tucumán y Go-
bernadorde aquel Obispado, especialmen-

te en las turbulencias que expusieron á

aquella Ciudad á caer bajo el yugo de

Inglaterra, y le recomienda para aquel

Obisjjado.—Buenos Aires, 10 de Marzo.

122— 6 —24.

—

Archivo General de Indias.

ioUo Carta del Virrey Don Santiago JÁ-

niers, al Marqués Caballero, recomendan-
do el mérito del P. Fr. Cayetano José
Rodríguez, Religioso de la Orden de San
Francisco, del Convento grande de Bue-
nos Aires.—Buenos Aires, lO de Marzo.
122—6—24.

—

Archivo General de Indias.
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1 o Uo — IMiiiiita de la Real Orden dirigida al

Gobernador del Consejo de Indias, remi-

tiéndole para que los tenga presente el

oficio del Ministro de la Guerra Don An-
tonio Olagner y la carta conlidencial del

Virrey de Buenos Aires, Liniers, reco-

mendando á STi cuñado Don Mariano Sa-

rratea, para que se le coloque en un ¡jues-

to de su carrera literaria en atención á los

servicios prestados por su padre en aque-

lla Ciudad en varios empltos municipales

y del Consulado.—Aranjuez, 13 Marzo.

122— 3—20.

—

Archivo Gcveral de Indias.

JL OUO— Carta del Virrey Don Santiago \.i-

niers, al Príncipe Generalí.simo Almiran-
te, recomendando la adjunta instancia

de Don Juan Pedro Varangot, por la que
solicita, interinamente, la Secretaría del

Superior Tril>unal del Almirantazgo eri-

gido en Buenos Aires, en atención á sus

servicios en ti ataque y defensa de aque-

lla Ciudad contra los ingleses.—Buenos
Aires, 14 de Marzo.

Papeles de Estado.—Buenos Aires. Le-
gajo 3,°

Archivo General de Indias.

loUO- Carta de Don Santiago Liniers á Don

Miguel Cayetano Soler, recomendando
los distinguidos servicios del Contador
Ordenador Don Manuel de Obarrio, en la

reconquista de la Capital y comisiones
que le fueron confiadas, por los cuales

debe colocársele en la primera vacante
de Ministro de E,eal Hacienda que tiene

solicitada.—Buenos Aires, 16 de Marzo.

122— 6

—

^¿'Á.—Archivo General de Indius.

J. OVO — Carta del Virrey Don Santiago L,i-

niers, al Príncipe Generalísimo, recomen-
dando los méritos contraídos en la defen-
sa de aquella Ciudad por los Tenientes de
Navio, Don Domingo Navarro y Don
Juan de Lastre, y los de Fragata, Don
Miguel Villodas y Don Joaquín Sagasti.

—Buenos Aires, 17 de Marzo.

Papeles de Estado.—Buenos Aires. Le-
gajo 3."

Archivo General de hidias.

1 OUo—Carta (Sío. 46'í) del Regente Superin-

tendente de Eeal Hacienda de Buenos
Aires, Don Lucas Muñoz Cubero, á Don
Miguel Cayetano Soler, comunicando ha-

ber dispuesto se cumpla la Real Orden
de 27 de Abril de 1806 que mandaba la

pronta entrega al Administrador de Tem-
poralidades de Salta, de la Hacienda y
Potrero de Guazan con la cuenta y pro-

ductos que haya rendido.—Buenos Aires,.

17 de Marzo.
124—4— 10.

—

Archivo General de Indias.

loUo Carta (No. 525) del Regente Superin-

tendente de Eeal Hacienda de Buenos
Aires, Don Lucas Muñoz y Cubero, á Don
Miguel Cayetano Soler, remitiéndole el

Estado de valores de la Aduana de aque-

lla Capital del año 1807.— Buenos Aires,

17 de Marzo.
124—4— 10.

—

Archivo General de Indias.

loUO— Carta del Virrey Don Santiago U-
niers, al Príncipe Generalísimo, dando
cuenta, con testimonio, de la competen-
cia suscitada al establecerse el Tril>unal

del Almirantazgo, sobre el lugar que ha-

bían de ocupar los Oidores y Militares en

las Juntas á que concurrieran reunidos.

—

Buenos Aires, 17 de Marzo.
Papeles de Estado. — Buenos Aires.

—

Legajo 4."

Archivo General de Indias.

1 oUo— Carta del Virrey Don Santiago IjÍ-

niers, al Príncipe Generalísimo, expo-

niendo los méritos y servicios del Capitán

de Fragata Don Juan de Vargas, Ayu-
dante Secretario de aquella Comandancia
General, en el ataque de aqitella Ciudad
por los ingleses.— Buenos Aires, 17 de

Marzo.
Papeles de Estado.—Btienos Aires.

—

Legajo 3."

Archivo General de Indias.
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JLOvO— Carta del Virrey Dou Santiago Lii-

niers, al Príncipe Generalísimo, recomen-
dando la instancia adjunta du Don José
Román Baudrix, del comercio de aquella

Capital, en la que solicita permiso para
extraer cueros é introducir géneros en
atención á sus servicios en la defensa de

la misma.—Buenos Aires, 17 de Marzo.
Papeles de Estado.—Buenos Aires. —

Legajo 4.°

Archivo Gmeralde Indias.

J.OvO Carta del Virrey Don Santiago L,i-

niers, á Su Majestad dando cuenta, con
documentos, de haber concedido al Cabil-

do de aquella Capital el poder nombrar
un Secretario Archivero, un Contador, un
Mayordomo Tesorero y dos Escribientes,

para llevar la correspondencia y la cuen-

ta y razón d ? los fondos públicos, así como
para suspender por ahora la Junta Muni-
cipal de Propios y Arbitrios.—Buenos
Aires, 17 de Marzo.

122— fi—24.

—

Archivo General de Indias.

1 bUo Carta (No. IT) del Virrey Don Santia-

go Liniers, al Marqués Caballero, partici-

pando lo ocurrido entre el Obispo Don
Benito de la Lúe y Riega y algunos cléri-

gos que trataron de acriminar su conducta
ante Su Majestad, pidiendo se suspenda
toda resolución hasta que informe docu-

mentalmente sobre el particular.- Buenos
Aires, 17 de Marzo.

122—fi—24.

—

Archivo <Jeiieral de Indias.

IbUo Cartas CNus. 14, 15 y 1<>) del Virrey

Don St.ntiago Liniers, al Marqués Caba-
llero, incluyendo el informe que hace á Su
Majestad en favor del Dr. Don Mariano
Zabaleta, Provisor y Vicario de aquella

Diócesis; dando cuenta de haber nomlira-

do Subdelegado de Porco á Don Manuel
José García; y recomendando una instan-

cia de Doña María Josefa Lómalo, Viuda
del Coronel Don Félix de L'iarte, en soli-

citud de pensión.—Buenos Aires, 17 de

Marzo.
122—6—24.

—

Archivo General de Indias.

Ibub Carta (Jío. 11) del Virrey Dou Santia-

go Liniers, al Marqués Caballero, reco-

mendando los méritos y servicios del Doc-
tor Don José Valentín Gómez, Cura y
Vicario de la Parroquia de Nuestra Seño-

ra del Buen Viaje, Cañada de Morón, en
'

la reconquista y defensa de la Capital.

—

Buenos Aires, 17 de Marzo.

122 —6—24.

—

Archivo General de Indias.

ibUo -Carta (No. lO) del Virrey Dou San-

tiago Liniers, al Marqués Caballero, reco-

mendando los importantes sei-vicios de

Fr. José de S. Nicolás, Prefecto del Con-
vento de Hospitalarios Belemmitas de

aquella Ciudad y los de toda la Comuni-
dad, así con los heridos en los ataques del

12 de Agosto de 1800, y los de Julio del

siguiente año. como en la fábrica de Hos-

pitales; y pide para los mismo las gracias

que expresa.—Buenos Aires, 17 de Marzo.

122— fi

—

24:.-—Arcliivo General de Indias.

1 oUb Carta del V^lrrey Don Santiago L,i-

niers, á Su Majestad, recomendando la

licencia solicitada por Fr. José Benito

Gómez para establecer un Colegio de

Propaganda en la Ciudad de Mendoza.

—

Buenos Aires, IV de Marzo.

122—6—24.

—

Archivo General de indias.

i OUo -Carta (No. 13) del Virrey Don Santia-

go Liniers, al Ministro de Gracia y Justi-

cia, manifestando los distinguidos méri-

tos de aquel Obispo, Don Benito de la Lúe

y Riega, para que pueda premiarle Su
Majestad como fuere su Real agrado.

—

Buenos Aires, 17 de Marzo.

122—G—24.

—

Archivo General de Indias.

i bUb —índice de los Oficios que el Gobernador

y Capitán General interino de Buenos
Aires, Don Santiago Liniers, remitió al

Marqués Caballero, Ministro de Gracia y
Justicia, con fecha 17 de Marzo de 1808.

122—6—24.

—

Archivo General de Indias.
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1 OUO—Cartas'Nos. 6y7) del Virrey Don Sau-

tiago Lin¡ers,alMai-qnésC;iballero, dando
cuenta de los nombramientos interinos
que había hecho de Subdelegados del Par-
tido de la Puna en Salta y del de Clisa, á

favor respectivamente de Don Tomás Ga-
mez y Don Manuel Urquidi.—Buenos Ai-
res, 17 de Marzo.
122—fi—24.

—

Archivo General de Indias.

loUb— Cartas(Nos.8y9) del Virrey Don San-

tiago Liniers.al Marqués Caballero, dando
cuenta de haber nombrado Subdeleoado
mtorino del Partido de Vallegrande á Don
Miguel José de Noriega, y remitiendo una
instancia de Doña Teresa Hartos y Villa-

vicencio, viuda del Doctor Don Vicente
García Grande y Cárdenas, Teniente Le-
trado que fué de la Intendencia de la Ca-
pital, recomendando la orfandad á que
había quedado reducida con sus nueve hi-

jos.—Buenos Aires, 17 de Marzo.

122

—

C)—24.

—

Archivo General de Indins.

i O UO —Carta (No. 1'2) del Virrey Don Santiago

Liniers, al Marqués Caballero, recomen-
dando la representación que con ella

remite del Oidor Don Manuel de Velasco,
en que solicitaba se le concediera el sueldo
íntegro de su empleo.—Buenos Aires, 17
de Marzo.
122— fi—24.

—

Archivo General de Indias.

J. OUO - Carta del Goberiia or y Capitán Ge-
neral interino de Buenos Aires, Don San-
tiago Liniers, á Don Miguel Cayetano
Soler, dando cuenta del dictamen que
I^rodujo en el espediente obrado sobre los
efectos que dejaron los ingleses en Monte-
video.—Buenos Aires, 17 de Marzo.
122 - 6

—

'IB.^Archivo General de Indias.

1 oUO—Carta del Virrey Don Santiago ti-
niers, á Su Majestad, remitiendo testimo-
nio de las Constituciones y diligencias
obradas en cumplimiento de la Real Or-
den de 18 de Agosto de 1806, sobre la
fundación de una Cofradía bajo el título

de la Concepción en el Convento de San
Francisco de aquella Ciudad.— Buenos
Aires, 29 de Marzo.
122—6—24. Archivo General de Indias.

i oUO — Minuta ilel Oficio dirigido al Gober-

nador del Consejo de Indias, dándole
cuenta para su conocimiento, de haber
resuelto Su Majestad que el Doctor Don
José Florencio Ramírez, sea propuesto
para alguna Prebenda de la Catedral de
Buenos Aires, por el mérito que contrajo

en su defensa, sirviendo de Capellán del

cuerpo dePatriotas.~Palacio,29 de Marzo.

122—3 -20.

—

Archivo General de Indias.

JLoUO—Cuatro Reales Cédulas al Obispo de

Buenos Aires, presentando respectiva-

mente para las dignidades de Chantre y
Maestre escuela, una Canongía y una me-
dia Ración de aquella Iglesia Catedral á

Don Melchor Fernández, Don Cayetano
José María del Roo, I'on Domingo Esta-

nislao de Belgrano y Don José Manuel de

Roo.—Palacio, 10 de Abril.

125—6—22.

—

Archivo General de Indias.

J-OUO— Carta del llamado «Traidor» Don

Francisco de Miranda, al Dr. Don Saturnino
Peña, vecino de Buenos Aires, excitándole

á preparar la emancijjación de aquel País

aprovechando la situación de España, y
que el Gobierno Inglés les daría muy
pronto los auxilios necesarios para lograr

su independencia.—Londres, 18 de Abril.

Papeles de Estado. Buenos Aires.—Le-
gajo. 4."

Archivo General de Indias.

ÍOylO Carta (No 550) del Superlnteiideute

General de Buenos Aires, Don Lúeas Mu-
ñoz y Cubero, á Don Miguel Cayetano
Soler, dando cuenta de haber cesado en
dicho cargo, por haber sido nombrado
Virrey interino Don Santiago Liniers, á

quien correspondía servirlo.—Buenos Ai-

res, 14 de Mayo.

122 —4— 16.

—

Archivo General de Indias.
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J. OUO—Copia de las proposiciones presenta-

das por el Virrey Don Santiago Liniers,

á la Junta G-eneral, para las atenciones
de aquel Virreinato.—Buenos Aires, 17
de Mayo.

Papeles de Estado.—Buenos Aires.

—

Legajo 5.°

Archivo General de Indias.

JL o V/o Índice de las Reales Ordenes dirigi-

das por la Secretaría de Estado y del
Despacho de la Guerra, al Virrey de
Buenos Aires Don Santiago Liniers, des-
de 20 de Mayo de 1807, hasta 7 de Abril
de 180S.

122—6—23.

—

Archivo treneral de Indias.

XO'/O -Carta del Virrey Don .Santiago Li-

niers, al Príncipe G-eneralísimo, recomen-
dando los servicios de los Ministros de
aquella Audiencia, Don Juan Bazo y Don
Manuel de Eeyes, y del Fiscal del Cri-
men Don Antonio Caspe, en la defensa
de Buenos Aires, los cuales son dignos de
recompensa, al igual de los demás que ya
fueron premiados.—Buenos Aires, 20 de
Mayo.

Papeles de Estado. - Buenos Aires.

—

Legajo 4.°

Archivo General de Indias.

J.OUO -Carta reservada del Virrey Don San-

tiago Liniers, al Príncipe Generalísimo,
sobre los medios de organizar la Seci-eta-

ría de aquel Virreinato, y proponiendo
para este cargo á Don Lázaro de Ribera,
cuyos méritos expone. —Buenos Aires,
25 de Mayo.

Papeles de Estado.—Buenos Aires,

—

Legajo 3.°

Archivo General de Indias.

loUa Carta ÍNo. 18) del Virrey Don .'Santia-

go Liniers, al Marqués Caballero, reco-
mendando el particular mérito y servi-

cios del Subdecano de la Audiencia Don
Juan Bazo y Berri, el del Oidor Don Ma-

nuel José Reyes, y el del Fiscal Don An-
tonio Caspe.—-Buenos Aires, 20 de Mayo.
122—6—24.

—

Archivo General de Indias.

J.0U0 Carta reservada del Virrey Don San-

tiago Liniers, al Príncipe Generalísimo,
recomendando los méritos y servicios del
Subdecano de aquella Audiencia Don
Juan Bazo y Berri.—Buenos Aires, 26 de
Mayo.

Papeles de Estado.—Buenos Aires.

—

Legajo 3.°

Archivo General de Indias.

i- Ovo -índice de los Oficios remitidos por el

Virrey de Buenos Aires, Don Santiago
Liniers, al Secretario de Estado y del
Despacho de Gracia y Justicia, con fecha
31 de Mayo de 180 S.

122^-6—24.

—

Archivo General de Indias.

i o U o Carta (lio. 19) del Virrey Don Santia-

go Liniers, al Marqués Caballero, acu-
sando recibo de la Real Orden que le par-
ticipaba haberse conferido la Subdelega-
ción de Chichas, á Don Lorenzo Bazo y
Villanueva. —Buenos Aires, 31 de Mayo.
122—6—24.

—

Archivo General de Indias.

loUb-Carta(No. 20)del Virrey Don Santia-

go Liniers, al Marqués Caballero, acom-
pañando una instancia para Su Majestad
del Dr. Don Mariano Irigoyen, en que so-

licitaba una plaza Togada en cualquiera
de las Audiencias de América.—Buenos
Aires, 31 de Mayo.
122—6

—

24:.— Archivo General de Indias.

ioUo Carta del Virrey Don Santiago I.i-

niers, al Príncipe Generalísimo Almiran-
te, dando cuenta, con documentos, de la

traslación de la Familia Real Portuguesa

y de los pérfidos designios del Ministro
del Príncipe Regente sobre aquellas Pro-
vincias.—Buenos Aires, 31 de Mayo.

Papeles de Estado.—Buenos Aires.

—

Legajo 3.»

Archivo General de Indias.

10
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X o UO—Carta reseñada del Virrey Don San-

tiago Liniers, al Príncipe Generalísimo
Almirante, acompañando nn informe que
su hermano, el Conde de Liniers, le babia

escrito desde Río Janeiro, con noticias

de la disposición de los ánimos de aquel

Gobierno respecto á nuestras Provincias

del Río de la Plata, así como de los pla-

—Buenos Aires,

Buenos Aires.—

nes del Gobierno Inglés

2 de ,1 linio.

Papeles de Estado
Legajo 3."

Archivo (ieneral de Jndias.

-loUO—ludice de las cartas remitidas por el

Virrey de Buenos Aires, Don Santiago
Liniers, al Secretario de Estado y del

Despacho de Hacienda, Don Miguel Ca-

yetano Soler, con fecha 4 de Junio de
1808.

122—6—23.

—

Archivo General de Indias.

1808
trago

Carta del Virrey interino Don San-

Liniers, á Don Miguel Cayetano
Soler, participándole haber tomado pose-

sión de la Superintendencia general de

Real Hacienda.— Buenos Aires, 4 de Ju-
nio.

122—4— 16.

—

Archivo General de Indias.

1 o U O—Carta (No. 3) del Virrey Don Santiago

Liniers, á Don Miguel Cayetano Soler,

incluyendo una instancia del Oficial de
aquella Tesorería Don Domingo Robredo,
acreditando los servicios que había pres-

tado en la defensa de aquella Capital
como Ayudante del Mayor General Don
Bernardo de Velasco, para que Su Majes-
tad le conceda el premio que correspon-
da.—Buenos Aires, 4 de Junio.
122— fi—23.^,4ír/í¿yo General de Indias

i C5UO—Carta (No, 4) del Virrey Don Santiago

Liniers, á Don Miguel Cayetano Soler,
acompañando una solicitud de Don Ma-
nuel de Andrés de Pinedo y Arroyo, en
la que expone sus servicios en la recon-
quista y defensa de aquella Capital y pide

la gi'acia de introducir dos expediciones
libres de derechos.—Buenos Aires, 4 de
Junio.

122—6—23.

—

Archivo General di Indias.

IbUo-Cartas (Nos. 5 y 6) del Virrey Don
Santiago Liniers, á Don Miguel Cayetano
Soler, remitiendo las instancias que
acompañan de Don Fernando Antonio de
Cañedo y del Capitán de Patricios Don
Martín José Medrano, solicitando alguna
gracia por los servicios que refieren.

—

Buenos Aires, 4 de Junio.
122 —6—23.

—

Archivo General de Indias.

ioUo-Carta (No. 21) del Virrey Don Sontia-

go Liniers, al Marqués Caballero, remi-
tiendo una instancia de Don José María
Millán, en la que solicita por los méritos
que refiere, la Contaduría principal de
Salta ó alguna Subdelegación de aquel
Yirreinato.—Buenos Aires, 4 de Junio.

122— G—24.

—

Archivo General de Indias.

IbUb-Cartas (Nos. 7 y 8) del Virrey Don

Santiago Liniers, á Don Miguel Cayetano
Soler, sobre la jubilación del Contador de
las Cajas Reales del Paraguay, Don Mar-
tín José de Aramburu y recomendando
una instancia del Oficial de la Tesorería

General, Don Manuel Rodríguez, para
los premios á que se le considere acree-

dor.—Buenos Aires, 4 de .Junio.

122

—

O — 23.

—

Archivo General de Indias.

-L OUo~ Carta del Ayuntamiento de líuenos

Aires, dando cuenta á Su Majestad de ha-

berse aprobado el reparto entre las Ciu-

dades del Virreinato de 1.042.000 pesos,

para atender, en vista de la continuación
de la guerra, á la defensa de aquellos do-

minios.—Buenos Aires, 7 de Junio.
123— 2—5.

—

Archivo General de Indias.

ibUb-Carta (No. lO) del Virrey Don San-

tiago Liniers, á Don Miguel Cayetano So-
ler, remitiendo irna instancia del Oficial



— 251 —

Mayor de aquella Aduana, Don Gregorio
Cauedo, cuyos dilatados servicios reco-

mienda para el prtniio á que se le consi-

dere acreedor.— Buenos Aires, 7 de Junio.
122—6— 23.

—

Archivo General de Indias.

-LOUO Carta del Virrey Don Santiago 1-i-

uiers, á Su Majestad, proponiendo para
Maestre Escuela de aquella Catedral vacan-

te por fallecimiento del Canónigo Don
Ci.yetano tíoo, al Dr. Don Andrés Floren-

cio Ramírez.—Buenos Aires, 7 de Julio.

122— fí—24.— Archivo General de Indias.

-LoUO — Carta del Virrey Don Santiago lii-

niers, á Su Majestad, recomendando para

alguna de las vacantes de aquella Iglesia,

ai Dr. Don Feliciano Puirredon, Cura y
Vicario de las Parroquias unidas de S. Pe-
dro y del Baradero, por sus distinguidos

servicios, de los cuales acompaña Rela-

ción.—Butnos Aires, 14 de Junio.

122—6— 24.

—

Archivo General de Indias.

ibUo Carta del Virrey Don .«aiitiago ti-

uiers, á Su Majestad, informando de los

niéritos j servicios del Pbro. Dr Don
Domingo Viola, Cura de la Iglesia de San
Ignacio de aquella Capital, á quien consi-

dera acreedor á ser colocado en alguna de

las Catedrales de América.—Buenos Aires,

14 de Junio.
122—6—24.

—

Archivo General de Indias.

JL OUo Carta de la Audiencia de Buenos

Aires, dando cuenta de haber establecido

dos funciones de tabla en los días 12 de

Agosto y primer domingo de Julio, en
acción de gracias por los memorables
triunfos qiie en iguales obtuvieron las

armas españolas en aquella Ciudad.—Bue-
nos Aires, 1.° de Julio.

124—2— 5.

—

Archivo General de Indias.

-L O U O— Carta del Prior y Cónsules de Buenos

Aires, al Secretario de Estado, informando
con documentos sobre lo ocurrido en la

Junta General convocada por el Virrey,

para proponer.en vistade lafaltadenume-
rario con que atender á la defensa de aque-
llas Provincias, la creación del papel mo-
nedaó elderechode capitación, yhaciendo
presente la conformidad del Comercio á

sufrir esas contribuciones y su patriótica

actitud ante la conservación de aquellos

dominios.-—Buenos Aires, 8 de Julio.

125—6— 11.

—

Archivo General de Indias.

J-Ov'O—Informe al Conse.jo del Contador Ge-

neral, Don Francisco Viaña, sobre lo repre-

sentado por los Diputados de Montevideo,
para que se admitan eu cuenta al Ayun-
tamiento de aquella Ciudad los gastos que
hizo en la reconquista de Buenos Aires.

Madrid, 13 de Julio.

122—3—21.

—

Archivo General de Indias.

-I o U O— Carta de la Audiencia de Buenos Ai-

res, á Su Majestad, informándoles de las

graves y escandalosas ocurrencias que
habían sucedido, durante el ataque de aque-
llas Provincias por las tropas Británicas

con el extranjero Guillermo Withe.—Bue-
nos Aires, 14 de Julio.

124—2—5.

—

Archivo General de Indias.

loUo-Carta (No. 221 del Virrey Don San-

tiago Liniers, al Marqués Caballero, reco-

mendándole una instancia del Beneficiado

de aquella Catedral, Dr. Don Bernardo
Colina, para que se le concediera una silla

de Coro en la misma ó la gracia que fuere

del agradode SuMajestad.—Buenos Aires,

15 de Julio.

122—6—24.

—

Archivo General de Indias.

JL OUo—índice délos Oficios remitidos por el

V^irrey de Buenos Aires, Don Santiago
Liniers, al Secretario del Despacho Uni-
versal de Gracia y Justicia, con fecha 15
de Julio y 10 de Agosto de 1808.

122— 6—24.

—

Archivo General de Indias.
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JL O U O— Carta del virrey Don Santiago I>i-

niers, á Su Majestad, haciendo presente

los distinguidos méritos y servicios del

Dr. Don Grei^orio Funes, Dean de Córdo-

ba del Tncumán para que en atención á

ellos se sirva presentarlo para alguno de

los Obispados de aquel Reino, en espe-

cial para el de aquella Capital ó el de Cór-

doba, en caso de vacante.—Buenos Aires,

17 de Julio.

122—6—24.

—

Archivo General de Indias.

XoUO — Carta del llamado «.Traidor», Don

Francisco de Miranda, al Cabildo de Bue-
nos Aires, aconsejándole la conducta que
debían seguir ante la situación de Espa-
ña; felicitándole por la defensa contra los

ingleses, ó indicando los documentos que
habrían de tener presentes para conocer
las ideas del Gobierno Británico.—Lon-
dres, 24 de Julio.

Papeles de Estado.—Buenos Aires.

—

Legajo 4.°

Archivo General de Indi'ts.

i-0\JO—índice de las cartas reaiitidas por el

Virrey de Buenos Aires, Don Santiago
Liniers, á Don Miguel Cayetano Soler,

con fecha 2fi de Julio de ISO-j.

122—fi—23.

—

Archivo General de Indias.

i oUo—Carta (No. 11) del Virrey Don Santia-

go Liniers, á Don Miguel Cayetano So-
ler, participando haber dispuesto el pun-
tual cumplimiento de la Real Orden en
que se concedían 2<T0 pesos fuertes de
pensión á Doña María Pastora Ruano,
viuda de Don Juan Alcina, Piloto de
aquella Capital y Agrimensor de su Cam-
paña, que murió en la defensa de la mis-
ma.—Buenos Aires, 2(1 de Julio.

122—6—23.

—

Archivo General de Indias.

loUO-Carta (No. 12) del Virrey Don Santia-

go Liniers, á Don Miguel Cayetano Soler,

dando cuenta de haber cumplido la Real
Orden que concedía 200 duros de pensión
á la hermana soltera del Teniente de Na-

vio Don Cándido de La-Sala, que murió
gloriosamente en la defensa de aquella

Capital.—Buenos Aires, 2G de Julio.

122—fi—23.

—

Archivo General de Indias.

1 oUo— Carta (No. 13) del Virrey Don Santia-

go Liniers, á Don Miguel Cayetano Soler,

acusando recibo de los Reales Títulos

expedidos á favor de Don Agustín de
Olavarrieta, de Director de la Rentado
Tabacos en Chile, y de Don León de Alto-

laguirre, de Contador General de la mis-

ma Renta en aquel Virreinato.—Buenos
Aires, 2R de Julio.

122—G^23.

—

Archivo General de Indias.

loOo-Cartas ÍNos. 16 y 17) del Virrey Don

Santiago Liniers, á Don Miguel Cayetano
Soler, participándole haber dispuesto se

cumplan las Reales Ordenes que prefija-

b:i el precio de los comisos de barajas y
que concedía el sueldo entero de su plaza

al Oidor Don Manuel Dionisio de Velas-

00. -Buenos Aires, 2li de Julio.

122—n—23.

—

Archivo General de Indias.

ibUo Carta (No. 18) del Virrey D. Santiago

Liniers á Don Miguel Cayetano Soler,

dando cuenta de hajaerse cumplido la

Real Orden que concedía al Conde de
Liniers, Coronel agregado del Regimiento
de Infantería de Buenos Aires, el sueldo

de 200 pesos mensuales para que conti-

nuara sirviendo eii aquellas provincias.

—

Buenos Aires, 2B de Julio.

122—G—23.

—

Archivo General de Indias.

i oUO—Cartas ( Nos. 1», 20 y 21) del Virrey

Don Santiago Liniers á Don Miguel Caye-
tano Soler, dando cuenta de haber circu-

lado la Real Orden que declaraba que la

quina que se extrajese de toda América
gozase de la misma exención que la de
Santa Fe, remitiendo relación del carga-

mento extraído por la goleta americana
«Maria». y un Memorial de Don José
Sánchez, Visitador de aquel Resguardo en
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que solicitaba su retiro.—Buenos Aires,

26 de Julio.

122— fi

—

23.— Archivo General de Indias.

i bUb Cartas (Nos. 22 y 23) del Virrey Dou

Santiago Linitrs á Don Miguel Cayetano
Sokr, dando cuenta de varios nombra-
mientos interinos que había hecho de ofi-

ciales del ramo de Hacienda en Cocha-
bamba.—Buenos Aires, 26 de Julio.

122—6—23.

—

Archivo Genera] de Indias.

1 b Ub—Carta (\'o. 2 1) del Virrey Doii Santiago

Liniers á Don Miguel Cayetano Soler, in-

cluyendo la razón del cargamento que
extrajo de aquel Puerto la fragata ham-
burguesa «Jenni», en virtud de Eeal per-

miso.—Buenos Aires, 26 de Julio.

122—6— 25.^

—

Archivo General de Indias.

í o UO—Carta (No. 25) del Virrey Don Saiitiag-o

Liniers, á Don Miguel Cayetano Soler,

apoyando la Kepresentación, que acom-
paña, de la Junta de Monte Pío de Minis-

terio, en que se manifiesta su decadente
estado, y pide las gracias que considera

precisas para su restablecimiento. —Bue-
nos Aires, 26 de Julio.

122—6— 23.

—

Archivo General de Indias.

IbOb—Cartas (Nos. 26 y 21) del Virrey Don

Santiago Liniers, á Don Miguel Cayetano
Soler, remitiendo una instancia de Don
Tomás Antonio Yarza, en que solicita ser

colocado en alguna de las Oficinas de Ha-
cienda en atención á sus servicios, y la

Eazón del cargamento de la fragata ame-
ricana «Herald.— Buenos Airts, 26 de
Julio.

122—6—23.

—

Archivo General de Indias.

IbUb—Carta (No. 28) del Virrey Don Santia-

go Liniers, á Don Miguel Cayetano Soler,

recomendando la instancia que acompaña
de Don José Eodrig^iez de Vida, Oficial

de aquella Tesorería General, en solicitud

de alguna gracia, en atención á sus servi-

cios, especialmente los que prestara en la

defensa de aquella Capital.—'Buenos Ai-
res, 26 de Julio.

122—6—23.

—

Archivo General dr Indias.

lbUb—Carta(No.29)del Virrey Don Santiago

I

Liniers, á Don Miguel Cayetano Soler, re-

comendando una instancia que remite del

Oficial de la Secretaría de aquel Virrei-

nato, Don Antonio de la Peña y Vilanova,

en que solicita la primera vacante del Ofi-

cial Real, en atención á sus distinguidos

servicios.— Buenos Aires, 26 de Julio.

122—6

—

23.— Archivo General de Indias.

1 bUb—Carta (No. 30) del Virrey Don San-

tiago Liniers, á Don Miguel Cayetano So-
Itr, rtcomendando la representación que
acompaña del Consulado de aquella Capi-

tal en la que se incluían los Estados y
Resúmenes que manifiestan la exportación
de frutos, efectos y caudales del puerto de
Montevideo en los años 1802 á 1806.

—

Buenos Aires, 26 de Julio.

122—6— 23.

—

Archivo General de Indias.

i bUb—Cartas (Nos. 31 y 32) del Virrey Don

Santiago Liniers, á Don Miguel Cayetano
Soler, remitiéndole las instancias, que res-

pectivamente acompañan, de los Oficiales

de aquella Tesorería y Contaduría Gene-
ral, Don Agustín de Castañaga y Don Ma-
nuel de Robles, en solicitud de las gracias

que expresan.—Buenos Aires, 26 de Julio.

122—6—23.

—

Archivo General de ludias.

i. OUO— Carta del Virrey Don Santiago Liniers,

al Marqués Caballero, solicitando se con-

cediera á sus tres hijas la gracia que fuere

del agrado de Su Majestad, en atención á

sus servicios en la reconquista de aquella

Capital. - Buenos Aires, 30 de Julio.

122—6—23.^

—

Archivo General de Indias.

IbUb—Curta (No. 23) del Virrey Don San-

tiago Linitrs, á Don Sebastian Piñuela,

dándole cuenta de los trabajos y desgra-
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ciada suerte del Oidor 'Don Joaquín de

Campuzano, que se distinguió por sas

buenos servicios en lareconquista de aque-

lla Capital, á fin de que se le trasladara á

otra Audiencia.—Buenos Aires, 30 de Ju-

lio.

122—6—2-i.

—

Archivo General de Indias.

ibUb Carta (No. 24 1 del Virrey Don San-

tiago Liniers, á Don Sebastián de Piñuela,

manifestando haber admitido la plaza de

Alcalde del Crimen de Lima, el Oidor

Subdecanode aquella AudienciaDon Juan
Bazo y Berri, cuyos méritos recomienda.

—Buenos Aires, 30 de Julio.

122—6—24.

—

Archivo General de Indias.

IbUo -Carta (lío. 25) del Virrey Dua San-

tiago Liniers, al Secretario del Despacho
de G-racia y Justicia, recomendando al

Cura y Vicario de la Villa de Lujan, Don
Vicente Montes y Caraballo á quien por

sus móritosy servicios consideraba acree-

dora una prebenda en aquellos dominios.

B lenos Aires, 1.° de Agosto.

1^22—6—24.

—

Archivo Generalde Indias

JLciUO—Carta del Ayuutamieiiti) de Buenos

Aires, al Rey, informando sobre la dota-

ción del Alguacil Mayor de aquella Ciu-

dad, sueldo que debiera asigaarse al Apo-
derado ó Agente del Cabildo en la Corte,

y cuales eran los Regidores y Alcaldes

ordinarios en los años 1806 y 1807. para

la concesión de gracias en premio de sus

servicios.—Buenos Aires, 3 de Agosto.

123—^2—5.

—

Archivo General de Indias.

i oUo —Testimonio lie la Junta celebrada por

la Real Audiencia y el Cabildo de Buenos
Aires, con motivo de la llegada de Mr.

G-astenay con pliegos para el Virrey y
para todos los Jefes de América, notifi-

cándoles la reunión de la familia Real en
Bayona y la abdicación de la Corona de

Esjjaña en el Emperador Napoleón. —
Buenos Aires, 14 de Agosto.
122—6—23.

—

Archivo General de Indins.

ibüb Testimonio de la Junta celebrada en

Buenos Aires por el Virrey Don Santiago

Liniers, los Ministros de la Real Audien-

cia y los Señores Capitulai-es de aquel

Ayuntamiento, con motivo de la llegada

del Brigadier Don José M. de G-oyeneche,

comisionado por la Junta Suprema de

Sevilla, para dar cuenta de su constitu-

ción y de los sucesos de España.—Bue-
nos Aires, 23 de Agosto.

122 —6—23.— Archivo Generalde Indias.

i bUO—Copia del Bando mandado publicar

por el Virrey de Bienos Aires, Don San-

tiago Liniers, declarando la guerra con-

tra Napoleón I, Emperador de los Fran-

cesas.— Buenos Aires, 1." de Septiembre.

122 — '") —23.

—

Ar chivo General de Indias.

LbUb—Carta del Prior y Cónsules de Bue-

nos Aires, á la Junta Suprema de la Na-

ción Española, manifestando el regocijo

con que se había recibido en aquella Ciu-

dad la noticia de su constitución para

resistir el yugo que trataba de imponer á

la Patria el tirano de Europa (Napoleón)

y la identidad de sentimientos que ani-

maba á los leales habitantes de aquel

Continente para sostener en el Trono al

leeítimo Monarca Fernando VIL— Bue-

nos Aires, 3 de Septiembre.
12.>—6—11.

—

Archivo General de Indias,

X oU

o

—Copia de carta del Virrey Don Santia-

go Liniers, á la Princesa del Brasil, Doña
Carlota Joaquina de Borbón, informán-

dola de los sucesos ocurridos en Buenos
Aires, con motivo de la llegada de Mr.

Grastenay con pliegos de Napoleón, y la

patriótica actitud de aquel vecindario.

—

Buenos Aires, 13 de Septiembre.
122—6

—

i'i.^Ar chivo General de Indias.

-LoUo Carta del .tyuntamient o de Buenos

Aires, al Príncipe de la Paz, en la que

representando el estado deplorable de to-

dos los ramos de la Administración Pú-
blica y la urgente necesidad de acudir á
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su remedio y regeneración, suplica co-

mience ésta por la destitución del Virrey,

por no ser idóneo para desempeñar tan

elevado cargo.—Buenos Aires, 13 de Sep-

tiembre.
123—2—5.

—

Archivo Generalde Indias.

1 oUo — Carta (No. 1) del Virrey Duii Santiago

Liniers, á la Suprema Junta de Gobierno
de España, dando cuenta con varios do-

cumentos, de la llegada del Brigadier

Don José M. de Goyeneche, comisionado
por la misma, para comunicarle su cons-

titución y el estado de la Metrópoli y las

generales demostraciones de lealtad y
patriotismo que había hecho aquel vecin-

dario.—Buenos Aires, 14 de Septiembre.

122—6—23.

—

Archivo General de Indias.

ioUo -índice de los Oficios remitidos por el

Virrey de Buenos Aires, Don Santiago

Liniers, á la Suprema Junta de la Nación
Española con fecha 14 de Septiembre de
1S( IS.

122 —6 - 23.

—

Archivo General de Indias.

1 bUo -Carta (No. 8) del Virrey Don Sautia^^o

Liniers, á la Suprema Junta de Gobierno
de España, acompañando triplicado del

Informe que hizo en 22 de Septiembre,

en favor del Intendente de Provincia

Don Lázaro de Ribera.—Buenos Aires,

14 de Septiembre.

122—6

—

"2^.—Archivo General de Indias.

lOUo -Carta (No. 11 1 del Virrey Don .Santiago

Liniers, á la Suprema Junta de Gobierno
de España, sobre la calumnia qiie contra

él se había formulado ante la Real Au-
diencia y Cabildo por el Gobernador de

Montevideo Don Francisco X. Elio, su-

poniéndole adicto al Gobierno Francés y
dispuesto á reconocer su dominio en aque-

llas Provincias, y pide se suspenda todo
juicio hasta poder instriiir de todo conve-
nientemente.—Buenos Aires, 17 de Sep-

tiembre.
122—6—23.

—

Archivo Generalde Indias.

L oUo índices de los Reales Despachos remi-

tidos al distrito del Virreinato y Audien-
cia de Buenos Aires, en 4 de Octubre y 4
de Noviembre de 1808.

122—3—11.

—

Archivo General de Indias.

-L oUO—Carta de Don león de Altolaguirre y

Don Nicolás de Herrera, al Conde del

Montijo, expresándole que al formar, con
su acuerdo, la memoria de 30 de Septiem-

bre, sobre los medios de tranquilizar á los

habitantes de América y concesión de al-

gunas gracias que solicitan los Pueblos
del Río de la Plata á fin de estimularlos en
la gloriosa defensa de su Metrópoli, fué

contando con una reserva inviolable y
una determinación ejecutiva, pero que ha-

biéndose resuelto pase á informe del Con-
cejo de Indias y pudiendo originarles gra-

ves perjuicios en su crédito público la

publicidad ds la misma, le niegan inter-

ponga su valimiento para que se prescin-

da de aquel trámite.—Aranjuez, 11 de Oc-
tubre.

124—2—4. —Archivo General de Indias.

i Oüb Carta del Conde del Montijo al Rey

exponiéndole que había dirigido en pri-

mero del mes de la fecha una memoria de

los Diputados de Buenos Aires y Monte-
video indicando los medios de tranquili-

zar á los habitantes de América y las

gracias que podrían concedérseles, en la

creencia de que habría de ser reservada y
ejecutiva, pero que habiéndose mandado
á consulta del Consejo y pudiendo su pu-

blicidad comprometer á los dichos Dipu-
tados, pide se prescinda de aquel trámite

ó sino que se le devuelva.—Aranjuez, 12

de Octubre.
124— 2

—

i:.—Archivo General de Indias.

loUo -Carta (No. 13) del Virrey Don Santia-

go Liniers, á la Suprema Junta de Gobier-

no de España, dando cuenta, con 4 docu-

mentos, de la desenfrenada conducta del

Gobernador de Montevideo, Don Javier

Elio, y del espíritu sedicioso que le ani-

maba.—Buenos Aires, 18 de Octubre.

122—6—25.—Archivo General de Indias.
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loUb Carta fNo. 17i del Virrey Don Saii-

1 iago Liniers, á la Suprema Junta de
Grobierno de España, esponiendo la nece-
sidad de agregar á aquella Provincia de la

Eeligión de la Merced, los Conventos com-
prendidos en el Virreinato de su mando
y ptrti-necientes á Chile.—Buenos Aires,
IS de Octubre.

122—6—24.

—

Archivo General de Indias.

i oUo Carta CSo. 18) del Virrey Doii Santiago

Liniers, á la Suprema Junta de Gobierno
de España, informando con Testimonios,
de lo ocurrido con motivo de haberse
designado el Convento de la Merced de
Santa Fe para Capítulo Provincial, y pro-
pone que todos los sucesivos se celebren
en aquella Capital.—Buenos Aires, 18 de
Octubre.

122—6—24.

—

Archivo General de Indias.

1 oUO-Carta(Sío.25) del Virrey Uoii Santiago

Liniers, á la Suprema Junta de Gobierno
de España, manifestando las ventajas de
establecer en Buenos Aires el raino de
Policía y proponiendo para Superinten-
dente de la misma á Don Jaoobo Adrián
Varela.^Butnos Aires, 18 de Octubre.

122—6—2.3.

—

Archivo General de Indias.

1 oUo índice délos Dticios dirigidos por el

Virrey de Buenos Aires, Don Santiago
Liniers, á la Suprema Junta de Gobierno
de España, con fecha 18 de Octubre de
1808.

122—6—24.

—

Archivo General de Indias.

1 oUO CartafNo. 16) del Virrey Don Santiago

Liniers, á la Suprema Junta de Gobierno
de España, dando cuenta, con testimonio,
de haber dado cumplimiento á la Eeal
Orden que privaba de la distinción de
dosel en la iglesia á los Virreyes de aque-
llas provincias. — Buenos Aires, 18 de
Octubre.

122—6—24.

—

Archivo General de Indias.

loUb-Carta{Jfo.23)del Virrey Don ¡Santiago

Liniers, á la Suprema Junta de Gobierno
de España, participando haber recibido y
dado cumplimiento á la Eeal Orden en
qixe se nombraba para la Subdelegación
de Puna, Provincia de Salta, á Don Nico-
lás Antonio de Acha, vecino de Buenos
Aires.—Buenos Aires, 18 de Octubre.
122—G—24.

—

Archivo General de Indias.

1 oUO— Carta (No. 3) del Virrey Don Santiago
Liniers, á la Suprema Junta de Gobierno
de España. dando cnentade la cesiónhecha
por el Marqués de Torre Tagle. residente
en aquella Capital, del producto de los
Mayorazgos que poseía en Vizcaya, para
los gastos de la guerra contra los france-
ses.—Buenos Aires, 20 de Octubre.
122—6—23.

—

Archivo General de Indias.

loUO—Miunta del Oficio con que se remitió

al Gobernador del Consejo de Indias, para
su Consulta, el Memorial de Don Rodrigo
Antonio de Orellana, Obispo electo del
Tucumán, renunciando aquella Mitra.

—

Aranjuez, 28 de Octubre.
122—3—20. —Archivo General de Indias.

i o UO—Informe al Consejo del Contador Gene-

ral, Don Francisco Viaña, sobre la repre-
sentación remitida por el Virrey de Bue-
nos Aires, por la que solicita el Cabildo
de Maldonado que se habilite aquel puerto
en calidad de menor.—Madrid, 7 de No-
viembre.
122—3—21.

—

Archivo General de Indias.

A OUo Minutas de los oñcioH i irigidos al Go-
bernador del Consejo de Indias, remitién-
dole para su consulta, tres cartas del Vi-
rrey de Buenos Aires, recomendando los

méritos y servicios de los Presbíteros
Don Mariano Zavaleta, Provisor y Vica-
rio General de aquel Obispado, y Don
José Valentín Gómez, Cura y Vicario de
Nuestra Señora de Buen Viaje, Cañada
de Morón, y de Fray Cayetano José Ro-
dríguez, del orden de San Francisco de
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aquella Capital.— Áranjaez, 17 de No-
viembre.

122—3—20.

—

Archivo General de Indias.

XOUO— Oficio couiiiiiicaiidu al Secrctaiio de

Estado y del despacho de HaciLuda. la

Real resolución de la Junta Central Su-
prema y Guberjiativa del Reino, de que
los nombramientos que hizo el Duque de
Berg en el Jefe de Escuadra Don Santia-

go Liniers, para Virrey, en propiedad de
la Provincia dtl Eio de la Plata y otros,

quedan sin efecto alguno.—Aranjuez, 20
Noviembre.

122—4— 4.

—

Archivo General de Indias.

1 oUc5 -CartaiNo. 31) del V'irrey Don Santia-

go Jjiniers, á la Suprema Junta de Go-
bierno de España, recomendando la ins-

tancia adjunta del Teniente Coronel, 2."

Comandante de Blandengues Veteranos
de aquella Frontera, Don Antonio Olava-
rría, en la que solicita, por los servicios

que refiere, el grado y sueldo de Coronel
de Caballería.—Buenos Aires, 23 de No-
viembre.

122—n

—

23. —Archivo General de Indias.

1 bu t5 Carta (No. 33) del Virrey Don San-

tiago Liniers, á la Suprema Junta de Go-
bierno de España, remitiendo la instan-
cia adjunta de Don José Pérez, Ayudante
Mayor Veterano del Regimiento de Vo-
luntarios dü Caballería de Mendoza, en
solicitud del grado de Capitán, por los

servicios que expresa y copia del informe
sobre la misma del Marqués de Sobre-
Monte, que esclarece su distinguido mé-
rito.—Buenos Aires, 23 de Noviembre.
122—6—23.

—

Archivo General de Indias.

J- Ol/O—Índice de los Uficios dirig^idos por el

Virrey de Buenos Aires, Don Santiago
Liniers, á la Suprema Autoridad de la

Nación Española, con fecha 23 de No-
viembre de 18U8.

122—6—23.

—

Archivo General de Indias.

i b Ub Cartas (Nos. 26 y ÜT) del Virrey Don

Santiago Liniers, á la Suprema Junta de
Gobierno de España, en contestación á

la Real Orden aprobatoria del nombra-
miento de Don José Eugenio de Elias

para la ¡Subdelegación de Tomina, y dan-
do cuenta de haber nombrado interina-

mente para dicho cargo á Don Frtincisco

X. Graz.—Buenos Aires, 23 de Noviem-
bre.

122—6—24.

—

Archivo General de Indias.

ibUb— Carta (No. 28) del Virrey Dun San-

tiago Liniers, á la Suprema Junta de Go-
bierno de España, dando cuenta de haber
conferido interinamente la Compañía de
Voluntarios del Fuerte de Salta, uno de
los de aquella frontera, al Teniente Don
Silverio Regueira.—Buenos Aires, 23 de
Noviembre.
122—6—23.

—

Archivo General de Indias.

ibUb—Carta (No. 29) del Virrey Don San-

tiago Liniers, á la Suprema Junta de Go-
bierno de España, recomendando una
instancia del Religioso Dominico Fr.
José Leanes, en que solicita la gracia de
Predicador General Supernumerario, en
atención á los padecimientos que había
sufrido de las armas británicas. —Buenos
Aires, 23 de Noviembre.
122—6—23.

—

Archivo General de Indias.

i OUo Minuta de la Keal Orden dirijs^ida al

Gobernador del Consejo de Indias, remi-
tiéndole para su consulta, la instancia de
los Diputados de Montevideo, quejándo-
se de la Audiencia de Buenos Aires, por
haber reprobado los gastos que hizo aque-
lla Ciudad en su defensa contra los In-
gleses y haber condenado al pago de ellos

á los Capitulares del año ISOfi.—Aran-
juez, 25 de Noviembre.
122—-3—20.

—

Archivo General de Indias.

i bUb Carta de Don Benito Heruiida, al Vi-

rrey de Buenos Aires, comunicándole la

resolución de la Suprema Junta Guber-
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nativa del Reino, de que informe á la ma-
yor brevedad sobre las antiguas preten-
siones de aquella Ciudad, para que su

Seminario Conciliar fuese distinguido
con los honores de Universidad y autori-

zado para conferir grados.—Aranjuez, 2G
de Noviembre.

124—2—4.

—

Archivo General de Indias.

í o U O- «Curta que desde la Ciudad de la Paz,

lia dirigido al Excmo. Señor Virrey Don
Santiago Liniers, el Señor Brigadier Don
José Manuel de Goyeneche, Comisario de
la Suprema Junta de Sevilla».—Paz, fi de
Diciembre.—(Imjjreso).
122— 6—25.

—

Archivo General de Indias.

-L o v O — Proclama suscripta por Don Joaquiu

de Molina, dando cuenta de los triunfos
alcanzados por las armas españolas sobre
las francesas y solicitando el concurso de
todos para subvenir á las necesidades de
la Metrópoli. —Buenos Aires, 19 Diciem-
bre.

123— 1—23.

—

Archivo General de Indias.

i oUO — Carta de Fra.v Blas Cabello Mayoral,

exponiendo á un Ministro de la Junta
Central los principios fundamentales so-

bre los cuales debe reconstituirse la Mo-
narquía en las actuales circunstancias é
insinuando la conveniencia de apartar al

Siñor Liniers, del mando del Virreinato,
por su calidad de extranjero.—Convento
del Santísimo Rosario del Tucumcin, 23
de Diciembre.

123— 1

—

2^.—Archivo General de Indias.

i oUO—Carta (No. 11) del \arrey Don .Santia-

go Liniers, al Rey, en su Suprema Junta
de la Nación, insertando el oficio que
dirigió al Ministerio de Marina, recomen-
dando para Capitán de Navio al de fraga-
ta Don Joaquín Ruiz Huidobro, en aten-
ción á los importantes servicios que
prestó en la reconquista y defensa de la

Capital.— Biienos Aires, 31 de Diciembre.
122—6—23.

—

Archivo General de Indias.

i oUO—Cartas (Nos. 9 y lO) del Virrey Dcm
Santiago Liniers, informando acerca di

las instancias que acompañan de Doini
Margarita Viana y Doña Irene de Albi-
zuri y Echaurl, en que solicitaban res-

pectivamente se les concediera las pen-
siones que expresan.—Buenos Aires, 31
de Diciembre.

122—6—22.

—

Archivo G-eneral de Indias.

loUo- Carta (No. 8) del Virrey Don Santia-

go Liniers, al Rey, en su Suprema Junta
de la Nación, recomendando los méritos

y servicios del Ayudante Mayor Vetera-
no del Batallón de Infantería de aquella
Capital y Comandante de Granaderos de
Pardos y Morenos, Don Manuel Ruíz,
para las gracias que fueren de su Real
agrado.—Buenos Aires, 31 de Diciembre.

122—6 —23.

—

Archivo General de Lidias.

IbUo Cartas ^Nüs. 6 y 7) del Virrey Dou
Santiago Liniers, al Rey, en su Suprema
Junta de la Nación, dando cuenta de ha-
ber nombrado interinamente Subdelega-
dos de los partidos de Valle Grande y de
Lipes respectivamente, á Don Ángel La-
redo y á Don Julián Bravo de Rivero.—

•

Buenos Aires, 31 de Diciembre.

122 ~6—23.

—

Archivo General de Indias.

i oUo Carta (No. 5) del Virrey Don Santiago

Liniers, al Rey en su Suprema Junta de
la Nación, por la que remite y recomienda
una instancia de Don Tomás Bazas, Te-
niente de Voluntarios de Caballería de San
Luis, en solicitud de retiro.—Buenos Ai-
res, 31 de Diciembre.

122—6—23.

—

Archivo General de Indias.

i oUb - Carta (No. 4) del Virrey Dou Santiago

Liniers, al Rey en su Suprema Junta de
la Nación, informando, con Testimonio
que acompaña, del mérito y servicios de
Don Domingo Antonio Paseyro, vecino
de aquella Capital, á quien considera dig-

no de la Subdelegación de Yungas ó de
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otra colocación equivalente. —Buenos Ai-

res, 31 de Diciembre.

122—6—23. —Archivo General de Indias.

1 bUO — Carta (Xo. 3) del Virrey Don Saatiago

Liniers, al Rey en sn Suprema Jimta de

la Nación, recomendando la instancia que
acompaña de Doña Ana Josefa de Ando-
naegui, viuda del Secretario de Cámara
de aquel Virreinato Don Manuel Gallego,

en solicitud de pensión, atendiendo á los

buenos y dilatados servicios de su marido.

—Buenos Aires, 31 de Diciembre.

122—6—23.

—

Archivo General de Indias.

loUo—Carta (No S) del Virrey Don Santiago

Liniers, á Su Majestad, en su Suprema
Junta de la Nación, apoyando la propuesta

hecha por el CoronelDon Francisco Agus-
tini, á favor de los Sargentos Don Anto-

nio Arrióla y Don Domingo de Saa, para

que se les confiriera el grado de Subte-

nientes en premio á su distinguido com-
portamiento en la reconquista y defensa

de la Capital.—Buenos Aires, 31 de Di-

ciembre.

122—6—23. —Archivo General de Indias.

IbUo -Carta (No. I) del Virrey Dou Santiago

Liniers, á Su Majestad, en su Suprema
Junta de la Nación, remitiendo los índices

de las Reales Ordenes que se le habían

dirigido por la Secretaria de Estado.

—

Buenos Aires, 31 de Diciembre.

122—6—23.

—

Archivo General de Indias.

i o' 'o índice de los Oficios remitidos por el

Virrey de Buenos Aires, Don Santiago Li-

niers, al Rey en su Suprema Junta de la

Xaoión,con fecha 31 de Diciembrede 1808.

122—0—23.

—

Archivo General de Indias.

1 o V o \^ ) —Instancia á Su Majestad de Don

Fermín Gayoso, natural de Buenos Aires,

intor de profesión y esclavo de Don Juan
'artín; Diputado de aquella Ciudad, soli-

citando su libertad en atención de haberse
hallado en la reconquista de Buenos Aires.

124—2—4.— Archivo General de Indias.

i. OU t)~i o U O— Expediente sül>re la solicitud

de Don Nicolás Severo de Isasmendi, Co-
mandante de Escuadrón del Regimiento
de Milicia de Salta en Buenos Aires, para

que se le conceda título de Castilla, con
la denominación de Conde déla Trinidad

Nolasco, en atención á los méritos y ser-

vicios que expresa.

124—2—-4.

—

Archivo General de Indias.

JL i o 0~ J- OUo —Expediente sobre la solici-

tud del Cabildo de Buenos Aires, pidiendo,

para mayor decoro de su Iglesia, que se

erijan las tres Prebendas de Oficio que
faltaban en ella, á saber: Lectoral, Docto-
ral y Penitenciaria,imponiéndoles la carga

de enseñar en el Seminario Sagrada Es-

critura, Cánones y Teología Moral, sin re-

tribución alguna.

122—3

—

%).— Archivo General de Indias.

( )—Memoria del Conde de L,iiiiers, al de

Florida Blanca, titulada «Observaciones

políticas sobre la situación del Virreinato

de Buenos Aires», en la cual trata de la

manera de defender el puerto de Buenos
Aires, de la conveniencia de hacer á Mal-

donado centro de la Compañía Marítima,

é inconvenientes de fortificar á Montevi-

deo.—No tiene fecha.

Papeles de Estado. Buenos Aires. Le-

gajo 1".

Archivo General de Indias,

A oUO -Extracto de una obra inglesa titulada

«Razones adicionales para emancipar in-

mediatamente la América Española. . .»,

añadiendo una información de los últimos

importantes sucesos de Buenos Aires.

—

Londres.
Papeles de Estado. Buenos Aires. Le-

gajo 4°.

Archivo General de Indias.
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JLoUO—Circular impresa del Virrey Don San-

tiago Liniers y Bremoiid, á los valerosos

y fidelisimos habitantes de Buenos Aires,

fijando la conducta que habrían de seguir

ante los acontecimientos de España, desde

la abdicación de Carlos IV y traslación de

la familia rtal á Francia.

A continuación, también impresa, la

respuesta del Gobernador de Montevideo
á la anterior Circular.

122—4— Ifi.

—

Archivo General de Indias.

íi < 0~i o' 'O— Expediente sobre la aplica-

ción del Colegio llamado de San Ignacio,

que fué de los Jesuítas, en Buenos Aires,

para erigir en él un Seminario Real y
Universidad Pública; el de Btlénparafnn-
dar un Seminario de vocación y la Casa

de Ejercicios inmediata á él, para encieiTO

y corrección de mujeres prostituidas.

122

—

3— IR.

—

Archivo Genercd de Indias.

X oUi/ —Testimonio del expediente actuado en

Montevideo, por disposición de su Junta
Gubernativa sobre los sucesos públicos

ocurridos en Buenos Aires el día 1." de

Enero del año 1809.

123— 1—14.

—

Archivo General deludías.

í(i\J J -Testimonio del expediente actuado por

el Juzgado de Montevideo, á virtud de

Comisión de su Junta Gubernativa, sobre

los sucesos públicos ocurridos en Buenos
Aires el l.° de Enero de 1809.

123— 1— 14.

—

Archivo General de Indias.

J. OU t/— Carta de Don Joaquín de Molina, Comi-

sionado por la Suprema Junta de Sevilla,

informándole del estado en que halló las

provincias del Río de la Plata y de los

sucesos ocurridos en ella.—Buenos Aires,

Enero 10 de 1809.

124—2—5. —Archivo General de Indias.

-lOUy -Carta de Don Miguel de Cabrai Co-

mandante General de los Reales Resguar-

dos del Virreinato del Río de la Plata, á

Don Francisco de Saavedra, dando c uenta

del mucho comercio que se hacía en aque-

llas Provincias de ilícita introdu ccion

para que se atienda á su pronto remedio.

—Buenos Aires, 12 de Enero.

124—5— 2.

—

Archivo General de Indias.

LoUJ—Carta CSo. 13) del Virrey de Buenos.

Aires, Don Santiago Liniers, á Su Majes-

tad, recomendando el méritodelosCo man-
dantes de voluntarios Don Cornelio de

Saavedra y Don Pedro Andrés García, de-

fensores beneméritos de aquella Capital,

para que se digne premiarles y distinguir-

les por haber impedido la insubordinacióni

intentada por el Gobernador de Montevi-

deo y su Cabildo, estableciendo una Juntai

independiente de su autoridad.— Buenos
Aires, 16 de Enero.

122—6—26.

—

Archivo General de Indias.'

-LoUy—Carta de Don Koman Ignacio Corba-

lán, á Don Martín de Garay, solicitando'

su influjo para que se le conceda la Coman-
dancia del Resguardo de la Ciudad de

Salta.—Buenos Aires, 16 de Enero.

123— 1—23.

—

Archivo General de Indias,'

ibUJ Carta del Virrey Don Santiago Li-

niers, á Su Majestad, participando las vías

por donde había dirigido sus iiltimas^

correspondencias, y que enterado dtl res-

tablecimiento de los Consejos y Ministe-

rios, subdividiría las sucesivas en la forma !

que se observaba anteriormente. B uenos

Aires, 15 de Enero.

122—6—23.

—

Archivo General de Indias.

1 o U y—Dos cartas del Obispo de Buenos Aires,

al Conde de Florida-blanca, ocupándose
del tumulto ocurrido en aquella Capital

el 1." de Enero del corriente año.—Buenos
Aires, 16 de Enero.

i

125—7—2.

—

Archivo General de Indias. I
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iOvt' Carta de Dou José L.a§^iia á Dou

ilartín de Garay, remitiéndole una sucin-

ta relación de los acontecimientos de
Buenos Aii-es del 1.° de año de 1803. —
Buenos Aires, 16 de Enero.

12.3— 1

—

23.—Archivo General de Indias.

Xovt7— Keiireseiitacióii del Ayuíitaiuieuto de

Buenos Aires, áSu Majestad, exponiendo
el estado en que se hallaba aquella Ciu-

dad á consecuencia de la escandalosa

conducta del Virrey y el carácter que
tuvo la conmoción popular de 1.° de Ene-
ro, pidiendo suspenda su juicio sobre
aquellos acontecimientos hasta tanto que
puedan informarle sobre los mismos con
entera libertad.— Buenos Aires, 16 de
Enero.

123—2—5.

—

Archwo General de Indias.

XO'I fJ Cai-ta del Virrey de Biieuos Aires

Don Santiago Liniers, á Don Francisco
de Saavedra, informando los servicios

•del Contador de Ejército Don Antonio
Carrasco, desde la reconquista de aquella

Capital hasta el día de la f^cha como
también los quebrantos que ha sufrido

por la extinción del corte de maderas y
otros útilísimos establecimientos que ha-

bía practicado por E,eal Orden de 29 de
Octubre de 1799; y pide que en atención
á ello, y por el mérito de sus dos hijos

Don Francisco 3^ Don Antonio, se le

confíe los empleos de Comisario de gue-

rra, á su mujer y tres hijas una pensión

y se restablezca los dichos cortes de ma-
dera por la gran utilidad que resulta para

Buenos Airí !1 deel Real Erario.

Enero.

122— 6

—

2o.^Archivo General de Indias.

jl.O\jV—índice y cartas remitidas por el Vi-

rrey de Buenos Aires, á Don Benito de

Hermida, Secretario de Estado y del Des-
pacho Universal de Gracia y Justicia

con fecha de 21 de Enero de 1809.

122—6—26.

—

Archivo General de Indias.

-LoU y índice de las cartas remitidas por el

Virrey de Buenos Aires, Don Santiago
Liniers, al Excmo. Señor Don Francisco
de Saavedra, Secretario de Estado y del

Despacho Universal de Hacienda, con
fecha 21 de Enero de 1809.

122—6—25.

—

Archivo General de Indias.

1 oU J—Carta (No. 1) del Virrey Dojí Santiago

Liniers, á Don Francisco de Saavedra,
acusando recibo de la Beal Orden que
prevenía haberse concedido grado de Al-
férez con sueldo á la Brigada de Carabi-
neros Reales, al cadete más antiguo de
aquel Regimiento de Dragones, Don Car-
los Aulonio de Alvear.—Buenos Aires, 21
de Enero.

122—6—25.

—

Arcliico General de Indias.

J- oUy- Carta (No. 2) del Virrey Don Santiago

Liniers, á Don Francisco de Saavedra,
contestando á la Real Orden con la que
se le dirigió el Título expedido á Don
Agustín de Olabarrieta, de Director de la

Renta de Tabacos de Chile, y el de Conta-
dor de la propia Renta de aijuel Virreyna-
to á Don León de Altolaguirre.—Buenos
Aires, 21 de Enero.

122—6—25.

—

Archivo General de Indias.

JL O V t7—Carta (No. 5) del Virrey Don Santiago

Liniers, á Don Francisco de Saavedra, re-

mitiéndole un Memorial del Ministro de
las Cajas Reales de Santa Fé, Don Pedro
Antonio de Ceballos, en que solicita licen-

cia con sueldo, para pasar á España.

—

Buenos Aires, 21 de Enero.

122—6—25.

—

Archivo General de Indias.

1 O U y —Carta (No. 9) del Virrey Dou Santiago

Liniers, á Don Francisco de Saavedra, in-

cluyendo una instancia de Don Manxiel

Samaniego en que solicita la plaza de
Ministro a;j;regado á las Cajas del Para-
guay.—Buenos Aires, 21 de Enero.

122—6—25.

—

Archivo General de Indias.
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loU J— Carta(íIo. lO) del Virrey Don Santiago

Liniers, á Don Francisco de Saavedra, re-

mitiéndole razón de las cuentas dtspa-

cliadas por el Tribunal de aquel Virreina-

to diirante elañode 1808.—Buenos Aires,

21 de Enero.
122—6—25.

—

Archivo General de Jnclkis.

IblM— Carta (No. 11) del Virrey Don Santiago

Liniers, á Don Francisco de Saavedra, re-

comendando los dilatados servicios de

Don Antonio Isla, y hac endo presente los

graves ptrjuicios y gastos que había su-

frido en las importantes comisionts que se

le hablan conferido, á fin de que se le con-

ceda la Comisaria de Guerra de aquellos

Eeales Ejércitos, la de Artillería ó el

cargo do Tesorero de Eeal Hacienda de
Salta que estaba vacante.-—^Buenos Aires,

21 de Enero.
122—6—26.

—

Archivo General de Indias.

i o U t7— Carta (No. 12) del Virrey Don Santiago

Liniers, á Don Francisco de Saavedra,
dando noticias del donativo que á conse-

cuencia de la proclama dirigida aquellos
fieles vasallos jiara que auxiliaran á la

Metrópoli, tenía dispuesto para remitirlo

á la fragata < La Prueba» que debia salir

á mediados del inmediato mes de Febrero.
—Buenos Airts, 21 de Enero.
122— fi—2.5.— Archivo General de Indias.

i.O\J t7— Carta de la Real Audiencia de Buenos

Aires dando cuenta á Su Majestad con
varios documentos y algunos impresos, de
las ocurrencias y negocios con la Corte
del Brasil, del estado de la Capital de
Buenos Aires y los excesos del Goberna-
dor de Montevideo, suplicando se adopten
las providencias que se estimen oportu-
nas.—Buenos Aires, 21 de Enero.

12.3—2— .3.

—

Archivo General de Indias.

1 C U y— Carta del Prior y Cónsules de Buenos

Aires, al Secretario de Estado, quejándo-
se de la arbitrariedad del Gobernador de
Montevideo, en disponer de sus fondos,

como acredita con los documentos que
acompaña.—Buenos Aires, 21 de Enero.

125—6— 11.-

—

Archivo Generalde Indias.

-loUt/ Carta del Virrey de Buenos Aires,

Don Santiago Liniers. á Don Francisco de
Saavedra, acusando el recibo de la Real
Ordtn que concedía á Don Francisco
Agnstini el Grado de Coronel de Infante-

ría con el sueldo de Coronel de Artillería,

y á Don Vicente Echevarría, el empleo de
Comisario de guerra, por el mérito que
contrajeron en la defensa de aqutUa Pla-

za; y á las viudas é hijos de los individuos

que murieron en la misma, los dos tercios

del haber mensual de sus maridos.—Bue-
nos Aires, 21 de Enero.

122—6— 25.

—

Archivo General de Indias..

J-OUt/ Carta del Virrey de Buenos Aires,

Don Santiago Linitrs á Don Francisco de
Saavedra, incluyendo la representación
(jue dirije al Ministro de la Guerra expre-
siva de los servicios del primer Coman-
dante del Cuerpo de Arriveños, Don Fran-
cisco Antonio Ortiz de Ocampo, y propo-
niendo el destino que podría concedérsele
en premio de los mismos.—Buenos Aires,

21 de Enero.

122—6—25.

—

Archivo General de Indias^

J- o U y Carta del Prior y Cónsules de Buenos

Aires, al Secretario de Estado, quejándose
de la arbitrariedad del Gobernador de

Montevideo en disponer de sus fondos,

como acredita con los documentos qiie

acompaña.— Buenos Aires, 21 de Enero.

125— 6— 11.

—

Archivo General de Indias-

i OU y Cartas de los Contadores Mayores del

Tribunal de Cuentas de Buenos Aires, á la»

Suprema Junta Central de España, parti-

cipándole su regocijo por su instalación y
el haber prestado el juramento en la for-

ma establecida. —Buenos Aires, 21 de

Enero.

124—4

—

10.— Archivo General de Indias.
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1 oUt/ -Carta de los Cuiitadoies Mayores del

'l'riliiiiial de Cuentas de Buenos Aii'es, á

Su Majestad, recomendando, en vista de
1,1 representación, cuya copia acompaña,
'If los Comandantes Militares de aquella

Capital, la conducta, fidelidad y amor que
hahian demostrado en sostener la autori-

dad Real, durwnte los acontecimientos
ofuiridos en ella el 1." del mes de la fecha.

—Buenos Aires, 21 de Enero.

124—4— 10.

—

Archivo General de Indias.

J. o U «y Carta de los Contadores Mayores del

Tribunal de Cuentas de Buenos Aires,

á Don Martín de Garay, representando los

méritos y servicios prestados por el Capi-

tán de Fragata Don Juan de Vargas en el

sostenimiento de la autoridad Keal ataca-

da en aquella Capital, y pidtn que en pre-

mio á los mismos se le confiera en propie-

(lid el G-obierno de la Paz ó el de Salta.

—

Buenos Aires, 22 de Enero.

124—4— 10.

—

Archivo General de Indias.

ÍO\}o -Instancia á Su Majestad de los apode-

rados de los Capitulares de Buenos Aires,

exponiendo la expatriación y padecimien-
tos que les ha inferido el Virrey de aque-
lla Provincia y pid.endo se les restituya

á sus casas, se alce el secuestro de sus bie-

nes y se suspenda toda providencia hasta

ser oido el Cabildo y sus representados,

ofreciendo las fianzas qne se estimaran
necesarias.— Buenos Aires, 22 de Enero.

12.8—2 —5. —Archivo General de India.^

XOUt/ Instancia de los Apoderados de los

Capitulares de la Ciudad de Buenos Aires,

desterrados y perseguidos por el Virrey,

reprtstntando á Su Majestad la venalidad

y mala fé con que ha procedido aquel Go-
bierno en las actuaciones que rtmite, pero
que miradas estas con la debida reserva,

no perjudiquen á sus representados.

—

Buenos Aires, 25 de Enero.

123—2—5.

—

Archivo General de Indias.

-L OU «y Carta del Virrey de Buenos Aires, Don

Santiago Linitrs, á Don Francisco Saave-
dra, exponiendo los distinguidos servicios

del Contador Ordenador del Tribunal de
Cuentas Don Manuel de Obarrio, tn espe-

cial los que prestó el día primero del

corriente año con motivo de la revolución
que hubo tn aquella Capital, y le reco-

mienda para la primera vacante de Minis-

tro de Real Hacienda.—Buenos Aires, 25
de Enero.
122—6— 25.

—

Archivo General de Indias.

iOVc'— Carta de los Contadores Mayores del

Trilninal de Cuentas de Buenos Aires, á

Su Majestad, quejándose del proceder del

Gobernador interino de Montevideo Don
Francisco X. Elio, oue no sólo había sus-

traído esta plaza de la obediencia del

Capitán General, sino que había realizado

los actos de hostilidad contra el mismo
que se defieren y piden sea relevado, así

como el Virrey Don Santiago Liniers,

—

Buenos Aires, 28 de Enero,
124—4— 10

—

Archivo General de Indias.

1 OUíJ Carta (No. 8) del Virrey de Buenos

Aires, Don Santiago Liniers, á Don Fran-
cisco de Saavedra, informando acerca de
la solicitud de Don Tomás Antonio Rome-
ro, para que se le devolvieran los derechos
que pagó por la Alcabala, Ramo Muni-
cipal y Consulado, de los cueros que
exportó á virtud de permiso,—Buenos
Aires, 31 de Enero,
122— fi—25.

—

Archivo General d.c Indias.

iOUt/—(Impreso). Proclama de Don Santiago

Liniers, Gobernador y Capitán General
interino de las Provincias del Río de la

Plata.—Buenos Aires, 13 de Marzo,
En Buenos Aires, en la Imprenta de

Niños Expósitos, año 1809.

122— fi—25.— .li(7//i-o General de ludias.

iuUíJ^Carta del Gobernador de Montevideo,

Don Xavier Elio, á Su Majestad, remi-

tiendo duplicados de los expedientes ins-
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triiídos con motivo de lo ocurrido á la

fragata «Prueba» en Río Janeiro, y lo

obrado contra Don Juan Martín de Puy-
rredón, por las cartas que escribió dtsde

Cádiz al Cabildo de Buenos Aires exci-

tándolo á la independencia y su detención

al arribar á aquel Puerto.—Montevideo,

10 de Febrero.

123—2 ~3.~Archh-o General de India.t.

JL o U J—Carta del Golieruador de Montevideo,

remitiendo á Su Majestad testimonio de

los autos formados con motivo de liaber

sorprendido en aquel puerto al inglés

Diego Parosin y hallándole varias cartas

y papeles relativos al plan de independen-
cia de aquellas Provincias, que tenía pro-

yectado con otros el Doctor Saturnino Ro-

dríguez Peña.—Montevideo, 10 de Fe-

brero.

123— 1— 14.

—

Archivo General de Indias.

ibUJ-Miiiuta de Keal Orden, al Virrey de

Buenos Aires, eomunicándoleqne en aten-

ción á los méritos contiaídos por Don
Santiago Liniers, durante su mando como
Virrey y Capitán General interino, la

Junta Suprema, Gobernadora del Reyno,
en nombre de Su Majestad, le ha concedido
la gracia de Título de Castilla, para sí y
sus sucesores y cien mil reales de pensión
anual sobre las Cajas de Buenos Aires,

ínterin se le asignan tierras en aquellos
Países qtie produzcan igual renta.— Sevi-
lla, 13 dü Febrero.

122—.4— 16.

—

Archivo General de Indias.

i. o ''«7 —Proclama hecha por el V^irrey Don
Santiago Liniers, escitando á los fieles

vasallos de Buenos Aires, áque contribu-
yan al donativo que se estaba colectando
para remitirlo á España, dando con ello

evidentes muestras de su generosidad y
patriotismo.

Acompaña una lista de los dichos dona-
tivos patrióticos hechos hasta la fecha.

—

Impreso en Buenos Aires 20 de Febrero
de 1809.

122—6—25.

—

Archivo General de Indias.

A oUt7 Carta del Regente de la Real Audien-

cia de Buenos Aires, representando á Su
Majestad la protección dispensada por la

Junta Supei'ior de Hacienda á los Contra-
bandistas, con desaire de sus providencias

y grave perjuicio del Real erario. —Bue-
nos Aire.s, 28 de Febrero.

124—4—10.

—

Archivo General de Indias.

Xc)Ut7—Real Orden, dirigida á Don Rodrigo

Antonio de Orellana, ObisjDO electo de
Tucumán, autorizándole para que dispon-

ga de cien mil reales, abonables al que se

los adelante, aún en caso de no llegar á

tomar posesión de su Obispado, para po-

der satisfacer á sus acreedores.—Sevilla,

4 de Marzo.

124—2—5.

—

Archivo General de Indias.

í 0\J o Proclama del Virrey de Buenos .\ires

Don Santiago Liniers, hecha en Buenos
Aires en 13 de Marzo de 180'J sobre los

sucesos ocurridos en la Península con
motivo de laim'asión Je los franceses.

Impresa en Buenos Aires, en la Real
Imprenta de Niños Expósitos en 1809.

122—6—25.

—

Archivo General de Indias.

XOUt/ Carta del Virrey Don Santiago Li-

niers, á Su Majestad, representándole las

ideas peligrosas y opuestas á la constitu-

ción del Estado que contiene el papel
titulado Observaciones .tobre el estado ac-

tual de la América que presentaron á Su
Majestad dos Españoles Americanos. —
Buenos Aires, 16 de Marzo.

122—6—25.— ^4rc^/i50 Generalde Indias.

JL oUt/ Minuta de Real Orden al Virrey de

Buenos Aires, comunicándole el nombra-
miento del Brigadier Don Vicente Nieto,

para el Gobierno Militar y Político de

Montevideo, vacante por separación de

Don Xavier Elio.—Sevilla, 16 de Marzo.

122—4— 16.

—

Archivo General de Lidias.
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JL OU tí—Carta de Don Baltasar Hidalgo de

Cisneros, á Don Francisco de Saavedra,
pidiendo como electo Virrey de las Pro-

vincias del Río de la Plata, la Superin-
tendencia General de Rentas de las mis-

mas.—Cádiz, 6 de Abril.

122— 4— 16.

—

Archivo General de Indias.

XoUt/— Carta del Virrey Don .Santiago H-
niers, al Conde de Altamira, insertando

la que escribió con feclia 21 de Enero
último al Conde de Florida-blanca, en
solicitud de que fuera nombrado Don
Lázaro de Rivera, Secretario de aquel
Virreinato, para el cual pedía el grado y
honores de Intendente de Ejército.

—

Buenos Aires, S de Abril.

122—6—25.

—

Archivo General de Indias.

J. O V y Carta del V^irrey de Buenos .4ire.s Don

Santiago Liuiers, á Don Antonio Cornell,

remitiéndole dos copias legalizadas que
acreditan la criminal conducta del Gro-

bernador interino de Montevideo, quien
sacó, á fuerza de armas, el establecimiento

del Río Negro en la Costa Patagónica á

cinco Capitulares que fueron confinados

por el alboroto pojDular acaecido en
Buenos Aires el día primero del año del

que dio cuenta en informe de 21 de Enero.

—Buenos Aires, 15 de Abril.

122—6—25.

—

Archivo General de Indias.

1 oU t/— Minuta de Real Orden á Don Balta-

sar Hidalgo de Cisneros, comunicándole
que al tiempo de nombrársele Virrey de

Buenos Aires, se le confirió la Superin-
tendencia Subdelegada de Real Hacien-
da.—Sevilla, 12 de Abril.

Carta del mismo acusando recibo de
esta Real Oi'den.—Cádiz, 18 de Abril.

122—4— 16.

—

Archivo General de Indias.

XOUt/—Carta del Síndico Procurador déla

Ciudad de Buenos Aires, representando á

Su Majestad el lastimoso estado de aquel

fiel vecindario y los motivos que han
inutilizado su generosidad y celo por

contribuir con cuantiosos donativos al

auxilio y socorro de la Metrópoli.—Bue-
nos Aires, 20 de Abril.

123—2—5.

—

Archivo General de iridias.

JL o U y Carta del Vlrey Don Santiago K.iniers

al Conde de Altamira, en que reproduce

la que con fecha de 21 de Enero de aquel

mismo año, escribió al Conde de Florida-

blanca, proponiendo el nombramiento del

Intendente de Provincia, Don Lázaro de

Rivera, para desempeñar la Secretaría de

aquel Virreinato, con el grado y honores

de Intendente de Ejército.—Buenos Aii'es,

2U de Abril.

122—6—25.

—

Archivo General de Indias.

i oU J Carta del V'irrey Don Santiago ÍA-

niers á Su Majestad, dándole cuenta de

los perjuicios y agravios inferidos á los

diferentes subalternos de aquel Tribunal

de Cuentas, por el Contador Mayor Don
Diego de la Vega, en las propuestas de

las nuevas plazas que ha formado y de lo

ocurrido con este motivo.—Buenos Aires,

22 de Abril.

122—6—25.

—

Archivo General de Lidias.

JL oUtí-Heal Orden comunicada á Don Fran-

cisco de Saavedra, para que se remitan á

Don Baltasar Hidalgo de Cisneros, Virrey

de las Provincias del Río de la Plata,

antes de hacerse á la vela, las gracias que

estuvieren concedidas á los habitantes de

las mismas á fiír de granjearse su volun-

tad.—Sevilla, 22 de Abrii.

122—4— 16.

—

Archivo General de Indias.

i bUy — Minuta de Real Cédula al Virrey de

Buenos Aires, aprobando, en vista de lo

representado por aquella Audiencia, las

dos funciones de tabla que había estable-

cido en memoria de los gloriosos triunfos

alcanzados contra las tropas británicas en

aquella Capital.—Sevilla, 30 de Abril.

124—2—5.

—

Archivo General de Indias.
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-L OU «7— Carta del Virrey JJoii Santiago Liiiiers

á Don Martín de Garay, recomendando el

memorial de Don Julio Eamón de César,
que remitió sii antecesor Don Joaquín del

Pino, en el que solicitaba se premiaran
sus servicios, en especial los que jDrestó

en la Demarcación de Límites, y que en
el ínterin ha prevenido al Grobernador
Intendente de Salta donde reside, que le

confiera alguna comisión.-—Buenos Aires,

4 de Mayo.
122— 6—25.

—

Archivo General de Indias.

-L oW ty—Carta del Virrey Don Santiago Liiiiers,

á la Suprema Junta de la Nación, dando
cuenta de lo que ocurría con los Ingleses
que, una vez declarada la paz, pretendían
introducir en aquel Virreynato sus géne-
ros y demás artículos de comercio; provi-
dencias que había dado sobre el particular,
teniendo en cuenta que en la Península
eran nuestros más eficaces aliados, y pide
por último, se le fije la norma de conducta
que habría de seguir en adelante.—Buenos
Aires, 6 de Mayo.
122— 6—25.

—

Archivo General de Indias.

J- O U í7—índice de las cartas i-emitidas por el

Virrey de Buenos Aires, Don Santiago
Liniers, á Don Francisco de Saavedra,
Secretario de E-stado y del Despacho Uni-
versal de Hacienda, con fecha 6 de Mayo
de 1809.

122—6—26.

—

Archivo General de Indias.

1 bU J_Carta (No. 17) del Virrey Don Santla.

go Liniers á Don Francisco de Saavedra,
recomendando de nuevo los particulares
méritos y señalados servicios del Ministro
de Real Hacienda de Maldonado, Don Ra-
fael Pérez del Puerto, para que se le

confiera el empleo de Comisario ordena-
nador de los Reales Ejércitos.—Buenos
Aires, 6 de Mayo.
122—6—25.

—

Archivo General de Indias.

loUJ-Cartas (Nos. 18 y 19; del Virrey Don
Santiago Liniers, á Don Francisco Saave-

dra, remitiendo una instancia de Don
Bernardo Carrafa, Oficial de las Cajas de
Oruro, en que solicita su retiro, y un Es-
tado en que se manifiestan los Marcos de
oro y plata acuñados en Potosí en los 6
últimos meses de 1808.—Buenos Aires, 6
de Mayo.

122—6—25.

—

Archivo General de Indias.

ÍC5UJ Cartas (Nos. 20 y 21) del Virrey Don
Santiago Liniers, á Don Francisco de
Saavedra, remitiendo Relación del carga-
mento extraído de Montevideo por la
Fragata Danesa «María Ana», y dando
cuenta del fallecimiento de Don Martín
José de Arambaru, Ministro Contador de
las Cajas del Paraguay, para cuyo cargo
había nombrado interinamente á Don
José Elizalde.—Buenos Aires, 6 de Mayo.
122—6—25.

—

Archivo General de Indias.

i OUt7—Carta (No. 7) del Virrey Don Santiago

Liniers, á Don Benito de Hermida, dando
cuenta del nombramiento que había hecho
para la Subdelegación del Partido de Ca-
rangas en Don Leonardo de la Borda y
Regué.—Buenos Aires 6 de Mayo.
122—(i—26.

—

Archivo General de Indias.

loUy—Carta del Virrey de Buenos Aires,

Don Santiago de Liniers, á la Suprema
Junta Central, recomendando la instancia
del Doctor Don Domingo de Azcuénaga,
Asesor sustituto de la Comandancia de
Marina, en que solicita el empleo de Asesor
general y Auditor de guerra de aquel
Virreinato.—Buenos Aires, 6 de Mayo.

124—2— 5.

—

Archivo General de Indias.

-L o'/ tJ— Carta del Virrey Don -Santiago íi-

niers, á Don Francisco de Saavedra, inser-

tando el oficio en que da cuenta al Minis-
tro de la Guerra de lo ocurrido con el

Comandante de la fragata «Prueba», cuya
mala conducta y falta de reflexión con
dejarse seducir por los instigadores do
Montevideo, ha entorpecido la remisión
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de caudalesála Metrópoli.— Bneiios Aires,

r; de Mayo.

122—6— 2ñ.

—

Archivo General de Indias.

í bUJ — Carta (No. 5) del Virrey Don Santiago

Liniers, á Don Benito de Garnida, con-

testando la Real Orden de primero de
Noviembre ailtimo en la que se le partici-

paba la abdicación de Carlos IV en su

hijo el Principe Fernando, el estado de

la Península con motivo de la perfidia del

Emperador Napoleón, y la instalación de

la Junta Central Suprema del Eeino, la

cual dice haberse recibido por todos los

Jefes de Provincias, Partidos, Ciudades,

Villas y Pueblos de indios de aquel Virrei-

nato con las mayores muestras de rego-

cijo que demuestran su constante lealtad

y el amor que sienten por Su Majestad.

—Buenos Aires, 6 de Mayo.

122— O—26.

—

Archivo General de Indias.

XoUJ— Carta del Fiscal de Su Majestad en la

Audiencia de Charcas, denunciando, con
documentos justificativos que acompaña,
la conducta del Virrey de Buenos Aires
Don Santiago Liniers, como opuesta á los

derechos del Rey y de la Nación.—Plata,

10 de Mayo.

124—4— 10.

—

Archivo General de Indias.

LO\jO—Instancia á Su Majestad de Don Plá-

cido Villanueva, como Apoderado de Don
Martín de Alzaga, Don Olaguer Eeynals,
Don Esteban Villanueva, Don Juan A.
Santa Coloma y Don Francisco Neyra,
Alcalde ordinario. Alférez Real y Regido-
res que fueron de Buenos Aires en 1808,
en la que expone, con varios documentos,
la codicia y malas artes del Virrey, la

conmoción popular ocurrida el 1.° de
Enero, y como á causa de la misma y con-
tra toda justicia, fueron redixcidos á pri-

sión y deportados los expresados indivi-

duos, pidiendo el que puedan libremente
venir á defenderse.—Sevilla, 23 de Mayo.

123—2—5.

—

Archivo General de Indias.

J-OUJ— Carta del Virrey de Buenos Aires,

Don Santiago Liniers, á Don Francisco

Saavedra, exponiendo los méritos y ser-

vicios del Oficial 4.° del Ministerio de Ma-
rina Don Francisco Tomás de Estrada, en
especial el que prestó á la reconquista de

aquella Capital y durante la guerra con

Napoleón, y lo propone á Su Majestad,

para la plaza supernumeraria de oficial

Real de aquella Capital.—Buenos Aires,

1.° de Junio.

] 22—6—25. —Archivo General de Indias.

i.O\J «7— Carta del Virrey Don Santiago liniers,

á Don Francisco Saavedra, representando

los méritos y servicios del Oficial de Ma-
rina Dora Ramón Bayon, en especial los

que prestó en la última defensa de aque-

lla Capital, y le propone para el cargo de

Contador Ordenador de aquel Tribunal de

Cuentas ó para cualquier otro destino que
Su Majestad quisiera concederle en aque-

lla Capital.— Buenos Aires, 1.° de Junio.

122—6—25.

—

Archivo General de Indias.

-L o V «y—Carta del Marqués de Sobremonte,

á Don Francisco de Saavedra y á Don
Martín de G-aray, pidiéndoles acojan con
benevolencia la representación que dirije

á Su Majestad, á fin de que se le diga como
Virrey de Bueuos Aires, suspenso por el

antiguo Gobierno, en vindicación del ho-

nor de su persona y familia.— Biienos

Aires, 3 de Junio.

122—6—26.

—

Archivo General de Indias.

LO\JO—Carta del Virrey de Buenos Aires,

Don Santiago Liniers, á Su Magestad, ex-

poniéndole los méritos y distinguidos

servicios del primer Comandante del Ba-
tallón Cántabros, Don Pedro Andrés Gar-
cía, así en la reconquista y defensa de

aquella Capital como en la guerra contra

Napoleón, y pide la aprobación de la

merced de tierras que le ha concedido.-

—

Biienos Aires, 4 Junio.

Dice este Comandante, fué el que sos-

tuvo el punto más interesante en la glo-

riosa defensa del día 5 de Junio de 1807,
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el que resistió y logró rendir al General

Crafurd y su columna en el Convento de

Santo Domingo, cuyo golpe obligó al

enemigo á capitular.

122 6—25.

—

Archivo General de Indias.

loOy—Cartartel Virrey Don .Saiiti.ago Liiiiers,

á la Suprema Junta Central Gubernativa

de España ó Indias, mandándole el único

hijo que tiene en estado de llevar
_

las

armas, Don Luis Liniers, para que sirva

en la presente guerra contra los franceses,

en defensa de su Rey, el cual conduce un

donativo de 174.420 pesos que han hecho

aquellos vasallos de Su Majestad.—Bue-

nos Aires, 19 Junio.

122 6—25.

—

Archivo General de Indian.

IbOJ— Carta número 9 del Virrey Don San-

tiago Liniers, á Don Benito de la Hermida?

remitiéndole testimonio de los méritos y
servicios de Don Francisco Malbran y
Muñoz, para que en atención á ellos se le

nombre Fiscal de Real Hacienda, Diezmos

y lo criminal de Córdoba del Tucumán
de donde era vecino.— Buenos Aires, 28

Junio.
123— 1—25.

—

Archivo General de Indias.

ioUi7 — Carta de Don Santiago Liniers en la

que expone á Su Magestad los méritos y
servicios de Don Juan José Viamonte,

Teniente graduado de Capitán del Regi-

miento de Infantería de Buenos Aires,

así en la reconquista de esta ci^idad como
en la de Montevideo, y pide se le conceda

en recompensa el grado de Coronel. —
Buenos Aires, 1.° Julio.

123— 1—23.

—

Archivo General de Indias.

J- o U J Memorial dirigido á Su Majestad por

Don Elias Bayala García, Administrador

de los Almacenes de la Renta de Taba-

cos de Buenos Aires, en solicitud de las

gracias que pide como premio á los ser-

vicios que prestó con un hijo suyo, en la

reconquista y defensa de aquella Capital.

- -Buenos Aires, 1." de Julio.

124—5—2.

—

Archivo General de Indias.

IbOy Carta del Virrey Don Santiago Li-

niers á la Suprema Junta de España,

dando cuenta, con Testimonio, de lo ocu-

rrido con el comerciante inglés Don Joa-

quín Roberts, cuyos bienes fueron rema-

tados en pública subasta por disposición

de la Junta revolucionaria de Montevi-

deo, para las indemnizaciones que fueren

del soberano agrado.—Buenos Aires, 1.°

de Julio.

122—fi—25.

—

Archivo General de Indias.

1809—Carta del Virrey Don Santiago ti-

niers, á Don Francisco de Saavedra, re-

presentando los méritos y servicios del

Oficial del Ministerio de Marina Don-

Francisco Tomás de Estrada, y lo propo-

ne para la plaza supernumeraria de Ofi-

cial Real de aquella Capital. —Buenos
Aires, 1.° de Julio.

122—6 -2b.—Archivo General de Indias.

1809-Carta (No. 30) del V'irrey Don San-

tiago Liniers, á Don Francisco Saavedi'a,

acusando recibo de la Real Orden de 2()

de Noviembre del año anterior, en la que

se le manda estimular por todos los me-

dios á los Capitanes y Maestros de los

Buques que salieran de aquel puerto y
del de Montevideo, para que conduzcan á

España cuantos barriles de carne salada

les sea posible. -Buenos Aires, 3 Julio.

122 6 —25.

—

Archivo Genenú de Indias.

loOy -Índice de las cartas remitidas por el

Virrey de Buenos Aires, Don ^Santiago

Liniers, á Don Francisco de Saavedra,

Secretario de Estado y del Despacho

Universal de Hacienda, con fecha 3 de

Julio de 1809.

122—6—25.

—

Archivo General de Indias.

1 809 -Carta (No. 23) del Virrey Don San-

tiago Liniers, á Don Francisco de Saave-

dra, dando cuenta de haberse cumplido

lo dispuesto por Real Orden de 11 de Fe-

brei-o último, sobre el nuevo arreglo del
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Tribiiual de Cuentas.—Buenos Aires, 3

de Julio.

122—6—26.

—

Archivo General de Indias.

loOJ— Cartas (Nos. 24 y 25) del Virrey Don

Santiago Liiiiers, á Don Francisco de Saa-

vedra, acusando recibo de las Reales Orde-

nes en que se prefijaba á los Azogues el

precio de 50 pesos fuertes, y se concedían

á Doii León Altolaguirre los honores de

Comisario Ordenador.—Biienos Aires, 3

de Julio.

122—6—25.

—

Archivo General de Indias.

IbU J— Carta I, No 2«i) del Virrey I>oii San-

tiago Liniers, á Don Francisco de Saave-

dni, dando aviso de haber recibido y cum-
plimentado la Real Orden que determina
que los efectos y géneros que se compra-
ron á los Ingleses cuando ocuparon aque-

lla Capital, solo paguen los derechos cor-

respondientes á los Nacionales.— Buenos
Aires, 3 de Julio.

122—6—25.— Archivo General de Indias.

ioUy~^Cartas (Nos. 2T y 28) del Virrey Don

Santiago Liniers, á Don Francisco de

Saavedra, acusando recibo de las Reales

Ordenes en que se ordenaba el arreglo de

la Contaduría general de la Renta de Ta-
bacos y que en todas las embarcaciones,

asi de guerra como mercantes, se enviase

la correspondencia oficial y de particula-

res.—Buenos Aires, 3 de Jiilio.

122—6—25.

—

Archivo General de Indias.

ioUt/— Carta (No. 29) del Virrey Don .San-

tiago Liniers, á Don Francisco de Saave-
dra, participándole haber dispuesto, con
arreglo á la Real Orden de 9 de Enero
último, que se remitan por las Aduanas
Estados suscintos de la carga que conduce
cada expedición.— Buenos Aires, 3 de

Julio.

122—6—25.

—

Archivo General de Indias.

loUJ— Carta (No. 32) del Virrey Don Santia-

go Liniers, á Don Francisco de Saavedra,

recomendando la solicitud que acompaña,
de las hijas del Contador Mayor Decano é

Intendente de Ejército, Don Pedro José
Ballesteros, pidiendo se les conceda la

pensión vitalicia que se les otorgó á cada
una de 200 pesos, desde que cesó la guerra

de Inglaterra.—Buenos Aires, 3 de Julio.

122—6—25.

—

Archivo General de Indias.

IbU J- Carta (No. 3S) del Virrey Don San-

tiago Liniers, á Don Francisco de Saave-
dra, recomendando los dilatados servicios,

constante aplicación y suficiencia del

Contador de Tabacos Don Francisco de
Paula Saubidel, para que se le concedan
las gracias que pide en el Memorial que
se acompaña.—Buenos Aires, 3 de Julio.

122—6—25.

—

Archivo General de Indias.

ibUJ-Carta (No. 34) del Virrey Don San-

tiago Liniers, á Don Francisco de Saave-
dra, recomendando la instancia documen-
tada que acompaña de Don Miguel José
Galigniana, Abogado de aquella Real Au-
diencia, en que, haciendo relación de sus

servicios, pide se le coloque en la primera
vacante de Real Hacienda ó en la Audien-
cia de aquella Capital.—Buenos Aires, 3

de Julio.

122—6—25.

—

Archivo General de Indias.

ibUJ -Carta (No. 35) del Virrey Don San-

tiago Liniers, á Don Francisco de Saave-
dra, remitiendo un Memorial de Don Die-

go de Ijacorte, en que solicitase le conceda,

en atención á sus dilatados servicios, una
plaza de Contador Ordenador Supernu-
merariodelTribunal de Cuentas.— Buenos
Aires, 3 de Julio.

122—6—25.

—

Archivo General de Indias.

IbUj— Carta (No. 30) del Virrey Don San-

tiago Liniers, á Don Francisco de Saave-
dra, remitiendo una instancia de Don
Fernando Calderón de Bustamante, Ofi-

cial Mayor de la Mesa de la razón del Tri-

bunal de Cuentas, en que pide ser nom-
brado Contador Ordenador supernumera-
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rio ó 2." Vista de la Beal Aduana, en
atención al mérito que con su hijo con-
trajo en la gloriosa defensa de aquella

Capital.—Buenos Aires, 3 de Julio.

122—6—25.

—

Archivo General de Indias-

ioOJ—Carta (No. 38) del Virrey Don San-

tiago Liniers, á Don Francisco de Saave^
dra, remitiendo la representación que le

ha dirigido el Ministro de Real Hacienda
de Maldonado, recomendando, para que
se premien, los importantes servicios pres-

tados en la defensa de aquellas provincias

por Don José Grouzález Fonseca, subalter-

no de la iJeal Caja de aquella Ciudad.

—

Buenos Aires, 3 de Julio.

122—6

—

2ó.—Archivo General de Indias-

loUJ— Carta (No. 39) del Virrey Don San-

tiago Liniers, á Don Francisco de Saave-
dra, incluyendo un Oficio del Ministro de

Real Hacienda de Maldonado, en que re-

comienda al Subalterno Don Juan Pas-
cual Díaz, por los servicios que prestó

durante la invasión de los Ingleses.

—

Buenos Aires, 3 de Julio.

122—6—25.

—

Archivo General de Indias.

ibUJ— Carta (No. 40) del Virrey Don San-

tiago Liniers, á Don Francisco de Saave-
dra, recomendando la representación que
incluye para Su Majestad del Contador
Mayor de aquel Tribunal de Cuentas, Don
Diego de la Vega, Visitador que fué de
él y de las Cajas y Administraciones de
aquel Virreinato, en solicitud de alguna
gracia por sus servicios.—Buenos Aires,
3 de Julio.

122—6—25.

—

Archivo General de Indias.

loUy-Carta (No. 41) del Virrey Don San-

tiago Liniers, á Don Francisco de Saave-
dra, incluyendo una instancia de Don
Francisco Antonio Valdepares, Contador
de Resultas de aquel Tribunal de Cuentas
en que, como premio á sus dilatados ser-

vicios y mérito que contrajo en la Recon-
quista y defensa de aquella Capital, soli-

cita la jubilación con sueldo entero de su
empleo.—Buenos Aires, 3 de Julio.

122—6—25.

—

Archivo General de Indias.

loUJ—Carta (No. 42) del Virrey Don San-

tiago Liniers, á Don Francisco de Saave-
dra, remitiendo una instancia del primer
Contador Ordenador de aquel Tribunal
de Cuentas, Don Damián de Castro, tn
solicitud de que se confiera la de Conta-
dor de Resultas en atención á sus méritos

y servicios.—Buenos Aires, 3 de Julio.

122—6—^25.

—

Archivo General de Indias.

ioUJ—Carta (No. 44, del Virrey Don San-

tiago Liniers, á Don Francisco de Saave-
dra, recomendando una instancia que
acompaña de Don José Maria Calderón
de la Barca, Segundo Vista de aquella

Real Aduana, en solicitud de alimento de

sueldo y honores de Comisario de Gruerra,

por sus méritos y servicios y los que
¡prestó un hijo suyo en la defensa de

aquella Capital.— Buenos Aires, 3 de

Julio.

122—6—^25.

—

Archivo General de Indias.

-L O Ut/—Carta del Virrey Don Santiago IJ-

niers, á la Junta Suprema Central de Es-

paña é Indias, informando de los servi-

cios prestados por el benemérito Don
Agustín Wright, natural y vecino de

aquella Capital, y de los perjuicios que
había padecido durante la invasión in-

glesa, á fin de que se le confiera la gracia

que fuera del agrado de Su Majestad.—
Buenos Aires, 3 de Julio.

122—6—25.

—

Archivo General de Indios.

iOU «i—Carta del Virrey Don Santiago Li-

niers, á Su Majestad, representando los

importantes servicios del Contador Gene-
ral de Ejército Don Antonio Carrasco en

el establecimiento de corte de maderas
en las riberas del Paraná, Uruguay y Pa-

raguay; motivos porque cesó y perjuicios

que en ello había experimentado, pidien-

do su restablecimiento y premios con

I



271 —

que se debían remunerar á Carrasco estos

y otros dilatados méritos y servicios.

—

Buenos Aires, 3 de Julio.

122—6—25.

—

Archivo General de Indias.

jLoUt/—Carta del Virrey Dou Sautiago I.i-

niers, á Don Francisco de Saavedra, acu-
sando recibo del reglamento formado
para gobierno de las cuentas Provincia-
les y de sus subalternas.—Buenos Aires,

4 de Julio.

122—6—26.

—

Archivo General de Indias.

-LoUt/—Carta del Virrey Don Santiago Lii-

niers, á Don Francisco de Saavedra, par-

ticipando haber dispuesto el cumplimien-
to de Real Orden de 22 de Enero último,

preventiva de la elección de Diputados
de Indias con representación Nacional y
destino á la Suprema Junta Central Gu-
bernativa del Eeino.—Bueno.s Aires, 4

de Julio.

122—6 - 25.

—

Archivo General de Indias.

-L o V i7— Carta del Virrey Dou Santiago I^iniers

á la Junta Suprema Central de España é

Indias, recomendando la instancia que
hacía á Su Magestad el Coronel Graduado
Don Tomás Eocamora, en solicitud de que
se le conceda el sueldo del grado que
ostentaba.—Buenos Aires, 4 de Julio.

122—6—Í5.

—

Archivo General de Indias.

1 (5 U J--Carta (No. 12) del Virrey Don Santiago

Liniers á Don Benito de Hermida, remi-

tiendo dos instancias del Coi'onei Don
José Pérez Brito, y su esposa Doña María
Josefa del Pino, para que le adjudicara á

sus hijos en la parte que no tuvo efecto,

la pensión que se concedió á los del finado

Virrey Don Joaquín del Pino, padre de

ella.—Buenos Aires, 4 de Julio.

122—6 —2fi.

—

Archivo General de Indias.

loüj—Carta (íío. 13) del Virrey Dou San-

tiago Liniers á Don Benito Hermida, re-

comendando, con un testimonio que acom-

paña, los méritos del Médico Don Santiago
Granaos, para que se premien.—Buenos
Aires, 4 de Julio.

122—6—26.

—

Archivo General de Indias.

-L o U jy —índice de las cartas remitidas por el

Virrey de Buenos Aires, Don Santiago
Liniers, á Don Francisco de Saavedra,
Secretario de Estado y del Despacho
Universal de Hacienda, con fecha 4 de
Julio de 1809.

122—6—25.

—

Archivo General de Indias.

loUJ—Carta (No. 45) del Virrey Dou San-

tiago Liniers, á Don Francisco de Saave-
dra, remitiéndole los conocimientos del

dinero y alhajas que, procedentes de dona-
tivos para la Nación, conducía el Bergan-
tín «Fernando 7."»—Buenos Aires, 4 de
Julio.

122—6—25.

—

Archivo General de Indias.

IbUJ -Carta (No. 4«) del Virrey Dou San-

tiago Liniers, á Don Francisco de Saave-
dra, recomendando una solicitud de Don
Ángel López del Campo, que en la glorio-

sa defensa de aquella Capital prestó ser-

vicios distinguidos, para que se le dispen-

se del pago del censo que tiene sobre su

caso.—Buenos Aires, 4 de Julio.

1 22—6—25.

—

Al-chivo General de Indias.

loU J-Carta (No. 47) del Virrey Don San-

tiago Liniers, á Don Francisco de Saave-

dra, pidiendo Real aprobación del nom-
bramiento que había hecho de Teniente
Comandante supernumerario delResguar-
do, á favor de Don Ramón de Palacio,

Visitador del mismo cuerpo.—Buenos Ai-

res, 4 de Julio.

122—6—25.

—

Archivo General de Indias.

loUJ—Carta (No. 48) del Virrey Don .*iau-

tiago Liniers, á Don Francisco de Saave-

dra, recomendando la instancia que acom-
paña del Tesorero de aquella Real Adua-
na, Don Pedro de Viguera, en solicitud de
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que la cuenta de su cargo deba formarla

y presentarla en el Tribunal de Cuentas,

separada de la del Administrador y según
lo hace el Tesorero de la Renta de Tabaco.

—Buenos Aires, 4 de Julio.

122—6—25.

—

Archivo General de Indias.

loUt/— Carta (No. 49) del Virrey Don San-

tiago Liniers, á Don Francisco de Saave-

dra, dándole cuenta de los procedimientos

del Contador Maj^or, Don Diego de la

Vega, en el arreglo de que estuvo encar-

gado del Tribunal de Cuentas de aquella

Capital.—Buenos Aires, -i de Julio.

122—6—26.

—

Archivo General de Indias.

JL oUy Carta de Don Baltasar Hldalg;o de

Cisueros, á Don Francisco de Saavedra,

participando su llegada á Montevideo y
que saldrá para la Colonia del Sacramento,
donde tenía citados al Virrey interino y
Beal Audiencia para su recibimiento, pues
la situación de trastornos y partidos en

que estaba Buenos Aires, exigia ponerla
en obediencia antes de entrar en ella.

—

Montevideo, 5 de Julio.

122—4— 16.

—

ArcMvo General de Indias.

JLOvt/— Carta del Virrey Don Santiago 1,1-

niers, al Rey, haciendo presente el nuevo
méi-ito contraído por el Sargento 1.° del

Cuerpo de Grranaderos de aquella Capital,

Jorge Casero, el día 1." de aquel año para
que se le concediera el ascenso á Tenien-
te.-—Buenos Aires, fi de Julio.

122—6—25.

—

Archivo General de Indias.

-LOUt/ Carta del Virrey Don Santiago Li-

niers, á Su Majestad, recomendando, con
un Testimonio que acompaña, lo.s méritos

y servicios del Doctor Don Alejo Castex,
Abogado de aquella Real Audiencia y Co-
mandante del escuadrón de voluntarios
de Migueletes, para que se le confiera al-

gún empleo correspondiente á su profe-
sión y principal carrera.—Buenos Aires,

6 de Julio.

122—6—25.

—

Archivo General de Indias. '

-L o U t7— Memorial dirigido á Su Majestad, por

el apoderado de Don Antonio Atienza, ofi-

cial de la Tesorería de Salta, solicitando,

como premio á los servicios que refiere, en
hoja qiie se acompaña, el cargo de Teso-
rero de las Reales Cajas de aquella Pro-
vincia.—Sevilla, 31 de Julio.

124—5—2.

—

Archivo General de Indias.

JL oUfJ— Carta ('el Virrey Don Santiago li-

niers, á Su Majestad, acompañando una
instancia de Don Bernardo Artalleta, uno
de los vecinos de aquella Capital que más
habían contribuido á su defensa, para que
se le conceda la gracia del empleo de

Maestro Mayor de Talabartería en aquel

Departamento, con el sueldo, fuero y uni-

forme correspondiente.—Buenos Aires,

Julio.

122—6—25.

—

ArcMvo General de Indias.

ÍÓV/fJ —Carta de Fr. Manuel Antonio Amai-i-

llas, del orden de San Francisco, de la Pro-

vincia del Paraguay, á Su Majestad, in-

formando del fatal estado en que se en-

contraba la Doctrina de Itaty de la juris-

dicción de la Ciudad de Corrientes.—San
Francisco de Corrientes, 3 Agosto.

124—2— 5.

—

Archivo General de Indias.

i o U «y—Carta de Don Miguel de Cabra, Co-

mandante de Resguardos de Buenos Ai-

res, á Don Francisco de Saavedra, infor-

mándole de la injustificada división que
había hecho de su empleo, en dos inde-

pendientes, conforme lo pidió el Ayun-
tamiento de aquella Capital, y suplica á

Su Majestad lo restablezca en la forma
que estaba "antes.—Buenos Aires, 12 de

Agosto.
124—6—2.

—

Archivo General de Indias.

loUcZ-Carta del Virrey Don Baltasar Hi-

dalgo de Cisneros, á Don Martín de Ga-
ray, participándole con varios documen-
tos que acompaña, su toma de posesión

del mando de aquella Provincia; el juicio

que le merecía el Gobierno y persona de
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su antecesor Liniers, su resolución de en-

viarlo á España y el estado de aquel ve-

cindario y tropas.—Buenos Aires, 19 de

Agosto.
123— 1—25.

—

Archivo General de Indias.

loUJ—Carta del Virrey Don Baltasar Hi-

dalgo de Cisneros, á Don Benito de Alo-

nida, informándole sobre la^ aptitud ó

idoneidad de los individuos de la Real
Audiencia de aquella Capital. Buenos
Aires, 19 de Agosto.
122— fi — 26.

—

Archivo General de Ivdins.

-1 Ov t7— Carta del Virrey Don Baltasar Hi-

dalgo de Cisneros, á Don Francisco Saa-

vedra, dándole cuenta del deplorable es-

tado en que se hallaba aquella Real Ha-
cienda, y de las providencias que ha
tomado para su pronto remedio.—Bue-
nos Aires, 19 de Agosto.
122—6— 2fi.

—

Archivo General de Indias.

ioUí7 — Carta de Don Baltasar Hidalgo de

Cisneros, á Don Benito de Hermida, par-

ticipando su llegada á aquella Capital el

30 de Julio, después de haber tomado
posesión del Virreinato en la Colonia del

Sacramento.- Buenos Aires, 22 Agosto.

122—4—16.

—

Archivo General de Indias.

ibüJ—Carta (No. 19) del V'irrey Don Bal-

tasar Hidalgo Cisneros, á Don Francisco

de Saavedra, participando el recibo de la

Real Orden en que se concede al Maris-

cal de Campo Don Santiago Liniers, la

gracia de Título de Castilla y la pensión

anual de 100.000 reales.—Buenos Aires,

22 de Agosto.

122 —4— 16.

—

Archivo General de Indian.

IbUJ— Carta (No. 2) del Virrey Don Ilalta-

sar Hidalgo de Cisneros, á Don Benito

de Hermida, remitiéndole la adjunta ins-

tancia de Don Alonso Esteban Carpin-

tero, con inclusión de dos testimonios de

sus méritos y servicios, en la que solicita

la Subdelegación de Chayanta ó la pri-

mera que vacare en aquel Virreinato.

—

Buenos Aires, 22 de Agosto.
122 —6—26.— Archivo General de Indias.

lbUy-Carta(No. 24) del Virrey Don Balta-

sar Hidalgo de Cisneros, a. Don Francis-

co de Saavedra, por la que cerciorado del

patriotismo y fidelidad de los Ministros

del Tribunal Mayor de Cuentas Don Die-

go de la Vega y Don Ramón de Orami,
los recomienda por beneméritos para los

honores del Consejo de Hacitnda.—Bue-
nos Aires, 22 de Agosto.
122—-6—26.

—

Archivo General de Indias.

ioUJ -Carta (No. lO) del V^irrey Don Balta-

sar Hidalgo de Cisneros, á Don Francisco

Saavedra, dando cuenta de haber dado las

disjiosiciones convenientes para el secues-

tro de los bienes del Marqués de Casa-Pa-

lacio.—Buenos Aires, 22 de Agosto.

122—6—26.

—

Archivo General de Indias.

ibUJ—Cartas (Nos. 7 y 8) del Virrey Don

Baltasar Hidalgo de Cisneros, á Don Fran-

cisco Saavedra, dando cuenta de haber
circulado las RealesOrdenes sobre la crea-

ción de un nuevo Comandante del res-

guardo en Montevideo y de una nueva
dirección interina de la Compañía de Fili-

pinas.—Buenos Aires, 22 de Agosto.

122—6 —26.

—

Archivo General de Indias.

IbUy — Carta (No. 9) del Virrey Don Balta-

sar Hidalgo de Cisneros. á Don Francisco

de Saavedra, avisándole haber dado cum-
plimiento á la Real Orden de 23 de Marzo
último, sobre la confiscación de bienes

pertenecientes á los españoles que siguie-

ron á los franceses.—Buenos Aires, 22 de

Agosto.
122—6 —26.

—

Archivo General de hidia-i.

ibUy—Carta (No. 5) del Virrey Don Balta-

.sar Hidalgo de Cisneros, á Don Francisco
de Saavedra, contestando la Real Orden
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en que se declara hasta donde debe esten-

derse la jurisdicción coactiva de los Minis-

tros de Real Hacienda y Administradores

de Aduanas.—Buenos Aires, 22 de Agosto.

122—6 — 26.

—

Archivo General de Indias.

ibUy—Carta del Virrey de Buenos Aires,

Don Baltasar Hidalgo de Cisneros, á Don
Benito de Almida, manifestando el esta-

do en que se encontraban aquellos Tri-

bunales y la necesidad de relevar su per-

sonal con gente de la Península.—-Buenos

Aires, 22 de Agosto.
124—2—5.

—

Archivo General de Indias.

J. óUJ—índice de las cartas remitidas por el

Virrey de Buenos Aires, Don Baltasar

Hidalgo de Cisneros, á Don Benito de

Hermida, Secretario de Estado y del Des-

pacho Universal de Gracia y Justicia, con

fecha 22 de Agosto de 1809.

122—6—26.

—

Archivo General de Indias.

loUJ—Carta del Virrey Don Baltasar Hi-

dalgo de Cisneros, al Ministro de Gracia

y Justicia, proponiendo para una plaza

togada al Doctor Don Luis María Moxó,
cuya rectitud, celo y patriotismo estaban

bien aci-editadas.—Buenos Aires, 22 de

Agosto.
122—6— 26. —Archivo General de Indias.

lc5U»J Carta del Virrey l>on Baltasar Hi-

dalgo de Cisneros, al Ministro de Gracia

y Justicia, dicióndoles que por el corto

tiempo que hacía había llegado á aquella

Capital y el cúmulo de asuntos de grave-

dad y urgencia que liabia tenido que re-

solver, no había podido contestar aún las

lieales Ordenes que había recibido de

aquel Ministerio.—Buenos Aires, 22 de

Agosto.
122—6—26.

—

Archivo General de Indias.

JL oUJ índice de las cartas remitidas por el

Virrey Don Baltasar Hidalgo de Cisneros,

á Don Francisco de Saavedra, Secretario

de Estado y del Despacho Universal de
Hacienda, con fecha 22 de Agosto de
1809.

122—6—26.

—

Archivo General de Indias.

loüy^Cartas ( Jíos. 3 y 6) del Virrey Don

Baltasar Hidalgo de Cisneros, á Don
Francisco de Saavedra, particip)ando el

recibo y cumjilimiento de las Reales Or-

denes que mandaban entregar al Capitán
Don Hilarión de la Quintana, que fué

destinado á la conducción de los pliegos

que notificaban la proclamación de Don
Fernando VII, dos veces, 500 pesos.

—

Buenos Aires, 22 de Agosto.

122—6—26.

—

Archivo General de Indias.

1 bUJ Cartas (Nos. 11 y 12 1 del Virrey Don

Baltasar Hidalgo de Cisneros, á Don
Francisco de Saavedra, pidiendo repues-

tos de Tabaco y dando cuenta de los mo-
tivos por que había hecho detener el via-

je á Europa, del Administrador de aque-

lla Aduana Don José Proyet.—Buenos
Aires, 22 de Agosto.

122—6 —26.

—

Archivo General de Indias.

i bu J—Carta (Bio 13) del Virrey Don Balta-

sar Hidalgo de Cisneros, á Don Francisco

de Saavedra, exponiendo las razones por

que había permitido al Intendente Don
Domingo Reinoso suspender su viaje á

España y acompaña la representación

que dirige á Su Majestad.—Buenos Aires,

22 de Agosto.

122- -26.

—

Archivo General de Indias.

IbuJ — Carta (No. 14) del Virrey Don Balta-

sar Hidalgo de Cisneros, á Don Francisco

de Saavedra, manifestando que en cum-
plimiento de la Real Orden de 12 de

Abril, se trasladara á España á Don Pedro

José de Ballesteros, pero que su familia

quedaría allí, por las razones que le hizo

presente, hasta la resolución de la Supre-

ma Junta.—Buenos Aires, 22 de Agosto.

122—6—26.—^rc/í/»o General de Indias.

18
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ioU J—Carta(No. 15) del Virrey Don Balta-

sar Hidalgo de Cisneros. á Don Francisco
de Saavedra, dando cuenta de haber per-
mitido al Comandante del Resguardo de
aquella Capital Don Miguel de Cabra,
pasase á servir el de Montevideo por las

razones que le expuso y de haber nom-
brado interinamente para el de Buenos
Aires, á Don Antonio Ruta. — Buenos
Aires, 22 de Agosto.
12'2—6—26.

—

Archivo General de Indias.

lo" J—Carta (Jío. 16) del Virrey Don Balta-

sar Hidalgo de Cisneros, á Don Francisco
de Saavedra, remitiendo copia de la re-

presentación, que con otra de aquel
comercio, la había dirigido el Consulado
de aquella Capital, para que se confiriera

en pi'opiedad la Administración de la

Aduana, el Contador de ella, Don Justo
Pastor Luich.—Buenos Aires, 22 Agosto.
122—6— 26.

—

Archivo General de Indias.

ioU J -Cartas (Nos. IT y 18) del Virrey Dou
Baltasar Hidalgo de Cisneros, á Don
Francisco de Saavedra, incluyendo una
instancia de Don Marcelino González, en
que manifiesta los perjuicios que le ha-
bían resultado en el arreglo del Tribunal
de Cuentas, y pidiendo una gracia que
se las compense, y dando cuenta de ha-
ber dispuesto que el caudal de donativos

y el registrado por el Comercio los con-
dujera la fragata «La Prueba».—Buenos
Aires, 22 de Agosto.
122—6—26.

—

Archivo General de Indias.

loU J-Carta (No. 20} del Virrey Uoii Balta-

sar Hidalgo de Cisneros, á Don Francisco
de Saavedra, avisando dejar cumplida la

Real Orden en que se le previno haberse
nombrado al Brigadier Don Vicente Nie-

to, Gobernador de Montevideo.—Buenos
Aires, 22 de Agosto.
122—6—26.

—

Archivo General de Indias.

1??UJ—Cartas (Nos. 21, 22 y 23) del Virrey

Don Baltasar Hidalgo de Cisneros, á Don

Francisco de Saavedra, sobre el nombra-
miento y jubilación de dos empleados en
Cochabamba y que se observará pun-
tualmente lo mandado para que se evite

ti'asportar caudales en buques extranje-
ros.—Buenos Aires, 22 de Agosto.
122—6 —26.

—

-Archivo General de Indias.

ifeUJ—Carta del Virrey Don Baltasar Hi-

dalgo de Cisneros, á Don Francisco ái
Saavedra, dando cuenta de haber manda-
do cumplir la Real Orden que disponía
quedai-an anuladas las gracias singulares

concedidas á Don Tomás Antonio Rome-
ro y Don Benito Patrón en la extracción
de cueros.—Buenos Aires, 22 de Agosto.
122—6—26.

—

Archivo General de Indias.

ÍOVO—Memorial de Don Antonio Saavedra y

Morado, á Don Francisco Saavedra, soli-

citando se le conceda el gobierno de la

Provincia de Salta, en atención á sus mé-
ritos y servicios que acredita con el expe-
diente que acompaña. — Salta, 26 de
Agosto.
12.8— 1—23.

—

Archivo General de Indias.

J-Ovíy—Copia de la «insinuación que liace la

razón y la experiencia para que sus hijos

en las Amóricas se comiiniquen de unos
á otros» para alcanzar su autonomía ó

independencia.—América y Agosto.

122—4—16.

—

Archivo General de Indias.

i OUy—Carta (No. 4) del Virrey Don Baltasar

Hidalgo de Cisneros, á Don Benito Her-
mida, contestando la Real preventiva de

haberse conferido la Subdelegación de
Chayanta al Dr. Don Mariano Sarratea.

—

Buenos Aires, 29 de Agosto.
122—6—26.

—

Archivo General de Indias.

1 o U J Carta (No. .5) del Virrey Don Baltasar

Hidalgo de Cisneros, á Don Benito de
Hermida, dirigiendo una instancia del

Dr. Don Mariano de Irigoyen, en la que,

exponiendo sus méritos y servicios, solí-
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cita una Plaza Togada en cualquiera de

las Audiencias de América.—Buenos Ai-

res, 29 de Agosto.

122—6—26.

—

Archivo General de Indias.

ioUJ—Minuta de Real Orden al Virrey de

Buenos Aires, mandándole que haga re-

gresar á la Península, al Naturalista ale-

mán Haceske.— Sevilla, 31 de Agosto.

124—2— 5.

—

Archivo General de Indias.

IbUJ—Carta de lus Doctores Don Vicente

Anastasio de Isasmendi y Don José Mi-

guel de Castro, informando á Su Majes-

tad, sobre la provisión y aumento de 6

canongias en el Obispado de Salta, que

había creado aqi;el Prelado, de acuerdo

con el Viri'ey Don Santiago Liniers.

—

Salta, 6 de Septiembre.

124—2—5.

—

Archivo General de Indias.

XoUÍ7—Representación délos Doctores Voleente

Anastasio de Isasmendi y José Miguel de

Castro, reclamando contra el número de

Canónigos que había creado el Obispo de

Salta Don Nicolás Videla delPino.- Salta,

5 de Septiembre.

111—6—24.

—

Archivo General de India><.

\.0\J V - Minuta de Real Orden al Virrey de

Buenos Aires, comunicándole el nombra-
miento hecho por Su Majestad del Coro-
nel Don Víctor Salcedo y Somodevilla
para el Gobierno é Intendencia de Salta

de Tucumán.—Sevilla, 7 de Septiembre.

122—4— 16.

—

Archivo General de Indias.

iOUt7—«Reparo al anónimo que se indica» y

en el cual se trataba de persuadir que Bue-
nos Aires deseaba aceptar por depositaría

del dominio de las Aniéricas á la Princesa
del Brasil luego que no existiera Don Fer-
nando VII.

Formado por la lealtad, entereza y sin-

ceridad americana, en 14 de Septiembre.

122—4— 16.

—

Archivo General de Indias.

i oUt/ Proclama impresa del Virrey Don

Baltasar Hidalgo de Cisneros, á los habi-

tantes de Buenos Aires, concediendo i^na

amnistía general para todos los complica-

dos en la conmoción popular ocurrida el

día 1.° de Enero de este año en aquella

Ciudad.—Buenos Aires, 22 de Sej)tiembre.

12.3—2—3.— Archivo General de Indias.

A o U ^/--Memorial á Su Majestad de Don José

Salvaní y Lleopart, Sub-Director de la

Real Expedición filantrópica y Gefe del

ramo, destinado á la propagación de la

vacuna en la América Meridional, solici-

tando, en atención á sus incesantes traba-

jos y notorio desinterés, la plaza de Admi-
nistrador de la Aduana de Buenos Aires,

ó la de Contador Mayor del Tribunal de
Cuentas de la misma Ciudad.— Cocha bam-
ba 1." de Octubre.

123— 1—23.

—

Archivo General de Indias.

X.o\j tJ—»iolícitud de Don Francisco Trellez,

vecino de Buenos Aires, á Su Majestad,

en la que expone con varios documentos
justificativos que acompaña, los servicios

que prestó cuando la invasión de los ingle-

ses y pide se le conceda en atención á los

mismos la Comandancia del Resguardo de
Lima ó el empleo de Vista de la Aduana
de Buenos Aires.—Cádiz, 6 de Octubre.

123— 1

—

'2^.—Archivo General de Indias.

JL oU J—Real Cédula al Obispo de Buenos Aires.

presentando para una Canongíade aquella

Iglesia Catedral, á Don Andrés Florencia

Ramírez.—Sevilla, 31 de Octubre.
125—6—22.

—

Archivo General de Indias.

JL oU «y —Titulo de Oidor de la Real Audiencia

de Beños Aires, á favor de Don Juan de
Cea Villarroel.— Sevilla, 31 de Octubi-e.

123— 1—24.

—

Archivo General de Indias.

JLoUt/— Carta de Don Pedro Batiño de Laya,

vecino y del Comercio de Buenos Aires,
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representando á Su Majestad los perjuicios

irrogados al Comercio Español con haber
autorizado el día 7 del corriente el libre

tráfico con aquellas Provincias para toda

nación neutra y amiga.—Buenos Aires,

10 de Noviembre.

123— 1—23.

—

Archivo General de Indias.

i OU t/—Carta de Don Martin de Goycoechea,

á Don Francisco de Saavedra, Secretario

de Estado y Hacienda, suplicándole que,

en atención á sus 30 años de servicios, se

le conceda el empleo de Tesorero de Real

Hacienda de Salta.—Buenos Aires, 14 de

Noviembre.

124—5—2.

—

Archivo General de Indias.

loOJ -Carta (Jío. 12) del Virrey Don Balta-

sar Hidalgo de Cisneros,á Don Benito de

Hermidü, comunicándole la resolución

que había tomado de cortar la ruidosa

causa que se seguía sobre los aconteci-

mientos del día 1.° de Enero, individirali-

zando las consideraciones que le habían
movido á aquella determinación.—Bue-
nos Aires, 1>S de Noviembre.

123 -2—3.

—

Archivo General de Indias.

JL O U t/ —Carta del Virrey Don Baltasar Hidalgo

de Cisneros,á Do u Martín de Garay, dando
cuenta de haber remitido á España en la

fragata de guerra «La Prueba» la colec-

ción de Vicuñas, alpacas, guan acos y lla-

mas cuya críase desea fomentar en la Pe-
nínsula.—Buenos Aires, 18 de Noviembre.
122—6—26.

—

Archivo General de Indias.

xOV J-Carla del Virrey Don Baltasar Hi-

dalgo de Cisneros. á Don Martín de Garay,
dándole cuenta de haber circulado las

Eeales Ordenes de 10 y 25 de Mayo últi-

mo, por las que se le manifestaban los suce-
sos y actual estado de la guerra con Fran-
cia y el Decreto expedido por Su Majestad
para el restablecimiento de las antiguas
Cortes con expresión de los puntos que

habían de examinar en ellas.— Buenos
Aires, 18 de Noviembre.

122—6—26.

—

Archivo General de Indias.

i o Uy- Cartas (Nos. 18 y 22 1 del Virrey Don
Baltasar Hidalgo de Cisneros, á Don Be-
nito de Hermida, remitiéndole una ins-

tancia de Doña Rafaela de Vera, viuda del
VirreyDon Joaquín del Pino, relativa á la

pensión que disfruta; y otra del Oidor de
aquella Real Audiencia Don Manuel José
de Reyes, solicitando poder casar á sus
hijas dentro del distrito de la misma.

—

Buenos Aires, 18 de Noviembre.

122— 6—26.

—

Archivo General de Indias.

i o U J—Carta (No. T) del Virrey Don Baltasar

Hidalgo de Cisneros, á Don Benito de
Hermida, avisando haber dispuesto el

cumplimiento de la Real Orden de 30 de
Abril último, aprobatoria de las dos fies-

tas de Tabla establecidas por los gloriosos
triunfos de aquella Capital contra las Ar-
mas Británicas.—Buenos Aires, 18 de No-
viembre.

122—6—26.

—

Archivo General de Indias.

1 oUy -Carta del Virrey Don Baltasar Hidal-

go de Cisneros, á Don Martín de Garay,
informando con testimonio del expedien-
te obrado sobre las negociaciones mer-
cantiles que intentaron promover con la

Francia, Don Francisco Cabanyes y Don
Buenaventura Toviens.—Buenos Aires,
18 Noviembre.

122—6—25.

—

Archivo General de Indias.

ioUJ Carta(No. 6)del Virrey Don Balta-

sar Hidalgo de Cisneros, á Don Benito
Hermida, contestando la Real Orden con
que se le pasaron ejemplares del Real
Decreto de Creación del Supremo Con-
sejo de España ó Indias.—Buenos Aires,
18 de Noviembre.

122^6—26.

—

Archivo General de Indias.
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IbO J^Carta (Jfo. !») del Virrey Dou Balta-

sar Hidalgo de Oisneros, á Don Benito de

Hermida, pai'ticipando haber comunica-

do al Oidor de la Audiencia de Buenos
Aires Don Juan Bazo y Berri, las gracias

que le habían sido concedidas por loa

particulares servicios con que se distin-

guió en defensa de aquella Ciudad.

—

Buenos Aires, 18 de Noviembre.

122—G— 26.

—

Ai-chivo General de Indias.

IoUJ—Cartas (Jíos. 31 j 36) del Virrey Don

Baltasar Hidalgo de Cisneros, á Don
Francisco de Saavedra, acusando recibo

de las Eeales Ordenes que autorizan á la

Compañía de Filipinas para despachar

desde los puertos de Inglaterra con des-

tino á Montevideo y Buenos Aires, una
expedición por valor de qiiinientos mil

pesos en efectos Asiáticos y Europeos: y
ampliándole dicha gracia con la de poder
retornar en dos buques, el producto de la

dicha expedición.—Butnos Aires, 24 de

Noviembre.

122—6—2G.

—

Archivo General de Indias.

XCjyju — Miuiita de Keal Ordeu al Virrey de

Buenos Aires, comunicándole haber sido

nombrado Inspector y Segundo Coman-
dante de todas aqiaellas tropas, Don Xa-
vier Elío, Gobernador interino que era

de Montevideo.—Sevilla. 13 de Abril.

Carta n." 25 del Virrey á Don Francis-
co de Saavedra, acusando su recibo.

—

Buenos Aires, 24 de Noviembre.

122—4— Ifi.

—

Archivo General de Indias.

IcíUJ— Carta (Pió. 28) del Virrey de Buenos

Aires, Dou Baltasar Hidalgo de Cisneros,

á Don Francisco de Saavedra, dando
cuenta de haber circiilado la Keal Orden
de 28 de Abril último, que previene sean
relevados los Gobernadores é Intenden-
tes que hubieran servido cinco años los

dichos empleos. — Buenos Aires, 24 de
Noviembre.

122—6—20.

—

Archivo General deludías.

IbU J Carta (Pió. *25) del Virrey Don Bal-

tasar Hidalgo de Cisneros, á Don Fran-
cisco de Saavedra, avisándole el recibo
de la E«al Orden en que se le comunicó
el nombramiento de Don Xavier Elio,

para inspector y segiindo Comandante
de todas las tropas de aquel Virreinato.

—

Buenos Aires, 24 de Noviembre.
122—6—26.

—

Archivo General de Indias.

IbUy—Carta (Pío. 61) del Virrey Doii Balta-

sar Hidalgo de Cisneros, á Don Francisco
de Saavedra, particijjándole haber nom-
brado á Don Antonio Isla, Ministro inte-

rino de Real Hacienda del Establecimien-
to de Río Negro en la costa Patagónica,
en atención á sus méritos y servicios y
solicita se le conceda por Su Majestad, la

propiedad del citado empleo.— Buenos
Aires, 24 de Noviembre.
122-— 6— 26.

—

Archivo General de Indias.

IbUJ— Cartas (Xos. 44, 52, .53 y 56) del Vi-

rrey Don Baltasar Hidalgo de Cisneros,

á Don Francisco de Saavedra, remitiendo

y recomendando las instancias que res-

pectivamente acompaña de los Oficiales

de Real Hacienda Don Pedro José Ba-
llesteros, Don Vicente Caudevilla, Don
José García y Mesa y Don Aiitonio Ca-
rrasco, en solicitud de las gracias que
expresa.— Buenos Aires, 24 de Noviem-
bre.

122— 6— 26.

—

Archivo General de Indias.

loUJ—Carta (Pío. 50) del Virrey Don Balta-

sar Hidalgo de Cisneros, á Don Francis-

co de Saavedra, dándole cuenta de haber
dado cumplimiento á, la Real Orden de
12 de Marzo último, jjara que se abriera

un empréstito con que atender á las

urgentes necesidades de la Nación.— Bue-
nos Aires, 24 de Noviembre.
122—6—26.

—

Archivo Genercú de Indias.

-lOUt/—índice de las cartas remitidas por el

Virrey de Buenos Aires, Don Baltasar

Hidalgo de Cisneros, á Don Francisco
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Saavedra, Secretario de Estado y del Des-
pacho Universal de Hacienda con fecha
24 de Noviembre de 1809.

122— 6—26.

—

Archivo General de India x.

i bU J—Carta (No. 29) del Virrey Don Balta-

sar Hidalgo de Cisneros, á Don Francisco
de Saavedra, contestando la Real Orden
en que se concedieron los honores de
Oficial Real, al Comandante del Res-
guardo Don Cayetano García de Valdes.
—Buenos Aires, 24 de Noviembre.
122—6—26.

—

Archivo General de Indias.

IbU J Carta (No. 30) del Virrey Don Balta-

sar Hidalgo de Cisneros, á Don Francisco
de Saavedra, acusando recibo de la Keal
Orden aprobatoria de las elecciones de
oficios Consulares, celebradas en aquella

Ca])ital el 20 de Mayo de 1S07.—Buenos
Aires, 24 de Noviembre.
122 6—26.

—

Archivo General de Indias.

1 oU J- Carta (No. 37) del Virrey Don Balta-

sar Hidalgo de Cisneros, á Don Francisco
de Saavedra, contestando á la Real Orden
sobre derogación de las Ordenanzas espe-
didas jjara los Reales Cuerpos de Artille-

ría é Ingenieros desde 1802 en adelante.

—Buenos Aires, 24 de Noviembre.

122—6—26.- Archivo General delndias.

ibUJ— Carta (No. 38) del Virrey Don Bal-

tasar Hidalgo de Cisneros, á Don Fran-
cisco Saavedra, acusando recibo de la

Real Orden en que se declara pertenecer

al Superintendente Subdelegado, el nom-
bramiento de Ministro que dirima las

discordias en las votaciones de los expe-

dientes que se ven en Junta Superior y
de apelaciones.— Buenos Aires. 24 de No-
viembre.
122—6 - 26.

—

Archivo General de Indias.

ioUJ Carta (No. 39) del Virrey Don Balta-

sar Hidalgo de Cisneros, á Don Francisco

de Saavedra, participando que de las

diligencias practicadas para la averigua-
ción y secuestro de los bienes del Mar-
qués de Casa-Palacio, resultó no haber
intereses algunos en poder de Don Juan
Viola, como consta del Testimonio que
acompaña y queda en avisar lo que resul-

ta en Potosí y Charca.—Buenos Aires,

24 de Noviembre.

122—6—26.

—

Archivo Genend de Indias.

IbüJ — Cartas (Nos. lO y 41) del Virrey Don

Baltasar Hidalgo de Cisneros, á Don
Francisco de Saavedra, remitiéndole una
certificación del cargamento que en vir-

tud de Real permiso introdujo en aquel
puerto la fragata Americana «Bashaw»,

y el Estado de valores de las Reales Teso-
rerías de aquel Virreinato, correspondien-
te al año 1803. — Biienos Aires, 24 de No-
viembre.
122—6—26.

—

Archivo General de Indias.

i bUy -Cartas (Nos. 42 y 43) del Virrey Don
Baltasar Hidalgo de Cisneros, á Don
Francisco de Saavedra, incluyendo certi-

ficación del cargamento extraído de aquel
puerto por la fragata Americana «Bashaw»
y dando cuenta de lo obrado en la reposi-

ción de Don Justo Miranda en las Cajas

de la Paz.—Buenos Aii'es, 24 de Noviem-
bre.

122—6—26.

—

Archivo General de ludias.

ibUJ— Cartas (Nos. 45 y 46) del Virrey Don

Baltasar Hidalgo de Cisneros, á Don Fran-
cisco de Saavedra, incluyendo un conoci-

miento de 7 j)iñas de jjlata pertenecientes

á la Real Hacienda que conducía la Cor-

beta «El Mercurio» y el de tres cajoncitos

de muestras de monedas labradas en Po-
tosí.—Buenos Aires, 24 de Noviembre.

122—6— 2(").

—

Archivo General de Indias.

IbUtí—Carta fNo 49) del Virrey Don Balta-

sar Hidalgo de Cisneros, á Don Francisco

de Saavedra, incluyendo nueve conoci-

mientos, importante 55.456 pesos fuertes

de donativos y empréstito que conducía
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la Corbeta «El Mercurio».—Buenos Aires,

24 de Noviembre.
122—H— 2G.

—

Archino General de ludias.

ioU J Carta (\o. 59) del Virrey Don Balta-

sar Hidalgo de Oisneros, á Don Francisco

de 8aavedra, remitiendo una instancia de

Don José Pevil, Secretario de la Intenden-
cia de la Paz, en solicitud de la Contadu-
ría de la Real Aduana de aquella Capital

y recomienda sus méritos y servicios.

—

Buenos Aires, 24 de Noviembre.

122— 6—26.

—

Archivo General de Indias.

1 b U y -Carta (No. 55) del Virrey Don Balta-

sar Hidalgo de Cisneros, á Don Francisco
de Saavedra, contestando á dos Reales
Ordenes, sobre que se guardaran las Leyes
de Judiasen cnanto á no permitir la entra-

da de Barcos extranjeros en estos jjuertos.

—Buenos Aires, 24 de Noviembre.

122—6—26. Archivo General delndias.

1 oU J Carta {Su. 48) del Virrey Don Balta-

sar Hidalgo de Cisneros, á Don Francisco
de Saavedra, contestando la Real Orden
de 12 de Abril último, en la que se le pre-

vino tomara las providencias oportunas
para evitar los abusos que venian notando
en la Administración, Recaudación é in-

versión de todos los ramos.—Buenos Ai-
res, 24 de Noviembre.

122—6—26.

—

Archivo General de Indias.

XoUJ — Carta del Virrey Don Baltasar Hidal-

go de Cisneros, á Don Francisco de Saa-
vedra, participándole que á causa de la

escasez de recursos en que se hallaba para
atender á la conservación de aquellos
dominios, se había visto obligado á admi-
tir la entrada de Barcos extranjeros con
efectos de comercio en los Puertos del
Virreinato; pero que tan pronto como
varíen las circunstancias hará que guarde
con todo rigor las Leyes de Indias que lo

prohiben.— Buenos Aires, 24 de Noviem-
bre.

122—6—26.

—

Archivo General de Indias.

IcUy—Carta (No. 58) del Virrey Don Bal-

tasar Hidalgo de Cisneros, á Don Francis-
co de Saavedra, dándole cuenta de haber
exijido del apoderado de la Real Compa-
ñía de Filipinas Don Martín de Sarratea,
un suplemento de 200.000 pesos con cali-

dad de reintegro por no contar con recur-
sos para mantener la tranquilidad en
aquellos dominios, principalmente en las

Provincias del interior, para donde ha teni-

do que despachar trojjas.— Buenos Aires.

24 de Noviembre.
122—6—26.

—

Archivo General de India x.

1 b U J -Carta (No. 5T) del Virrey Don Balta-

sar Hidalgo de Cisneros, al Ministro del

despacho Universal de Hacienda, apoyan-
do la reclamación formulada por Jos Mi-
nistros del Tribunal de Cuentas para que
se les conceda el tratamiento de Señoría
fuera del Tribunal, á modo que lo gozan
los Oidores por ser Ministro de capa y es-

pada y estarle concedida dicha gracia por
ordenanza y cédulas anteriores.—Buenos
Aires, 24 de Noviembre.
122— 6—26.

—

Archivo General de Indias.

ÍOyJü -Carta del Virrey de Buenos Aires, Don

Baltasar Hidalgo de Cisneros, informando
á 8u Majestad, con testimonio, de la nece-

sidad de agregar á aquella Provincia d»-

San Francisco el Convento de la ciudad dt-

Mendoza, sugeto á la de Chile.—Buenos
Aires, 30 de Diciembre.

124—2— 5.

—

Archivo General de Indias.

i-0\JO —Carta del Virrey Dun Baltasar Hidal^^o

de Cisneros, á Su Majestad, representando,
con testimonio que acompaña, la necesi-

dad de que los conventos de Mercenarios
existentes en aquel Virreinato y sugetos

á los Prelados Regulares de Chile, se

segreguen é incorporen al de Buenos Ai-

res.—Buenos Aires, 30 de Diciembre.
124—2— 5.

—

Archivo General delndias.

XOUi7—«Carta consultiva Apologética de los

procedimientos del Excmo. Sr. Virrey,
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Don Santiago Liuiers, sobre las ocurren-

cias de la Junta de Gobierno establecida

en la Ciudad de Montevideo, con varias

reflexiones que apoyan la sabia Vista Fis-

cal, de 15 de Octubre de 1808, por el Se-

ñor Don Pedro Vicente Cañete y Domín-
guez . . . Teniente de Gobernador propie-

tario de la provincia de Potosí, Año de
1809.»

En la Real Imprenta de niños expósitos,

año 1809.

122—4— 16.

—

Archivo General de Indias.

J. o yjo—Reflexiones que se hacen sobre la caria

imparcial consultiva Apologética, que
con tanta prodigalidad se ha exparcido,

fruto del trabajo, luces y jurisprudencia

que ha agotado su autor muy conocido.—
Manuscrito anónimo y sin fecha.

122—4— Ifi.

—

Archivo General de Indias.

ÍO\) O • —Papel auóuimo y sin fecha eu el que

se consignan, como noticias de un corres-

ponsal de Buenos Aires, severos cargos

contra las autoridades de aquella Capital

y especialmente contra el Virrey Liniers

como partidario de su independencia y
por sus escandalosas relaciones con Mada-
ma Perignon.

123— 1—23.

—

Archivo General de Indias.

JLoUty— Expediente sobre concesión de varias

gracias á Don Tomás J. Boizó, al Oidor
Decano Don Francisco Ansotógui, al Fis-

cal de lo Civil Don Manuel Villotas, á los

individuos del Ayuntamiento del año 1806

Don Francisco de las Llagas, Don Ansel-

mo Saenz Valiente y Don Esteban Villa-

nueva, á Don Martín de Alzaga y á Doña
Valentina Carvajal, viuda de Don Tomás
Valencia, por los servicios que prestaron

cuando la reconquista de Buenos Aires.

122—4—4.

—

Archivo General de Indias.

XOUtJ Expediente sobre la provisión de una

Canongía vacante en la Catedral de Bue-
nos Aires, en Don Andrés Florencio Ramí-
rez, Capellán del Cuerpo de Patriotas, por

sus brillantes servicios cuando la defensa
de aquella Capital.

122—4 — 4.

—

Archivo General de Indias.

IbUb-i oUy—Expediente de Don Francis-

co Serra Cañáis, sobre construcción de un
puente en el Río Desaguadero.
124—3—4.

—

Archivo General de Indias.

i b 1 U—Carta del Virrey Don Baltasar Hi-

dalgo de Cisneros, á Don Martín de Ga-
ray, dándole cuenta del establecimiento

en aquella Capital, de un Juzgado de Vi-

gilancia á fin de cortar la fermentación

y espíritu sedicioso de sus habitantes y
de sus buenos resultados.—Buenos Aires,

3 de Enero.
123—2—4.

—

Archivo General de Indias.

J- o i U— índice délos Oficios remitidos por el

Virrey de Buenos Aires, Don Baltasar

Hidalgo de Cisneros, á Don Benito de

Hermida, Secretario de Estado y del Des-

pacho Universal de Gracia y Justicia

con fecha 11 de Enero de 1810.

122—6—26.

—

Archivo General de Indias.

i b i U— Carta (No. 23) del Virrey Don Balta-

sar Hidalgo de Cisneros, á Don Benito de
Hermida, recomendando la solicitud de

pensión hecha por Doña Teresa Martos y
Villaviscencio, Viuda del Dr. Don Vicen-
te García Grande y Cárdenas, Teniente
Letrado y Asesor <\\\e fué de aquella Su-
¡^erintendencia. — Buenos Aires, 11 de
Enero.
122—6—26.

—

Archivo General de Indias.

IblU Carta (No. 25) del Virrey Don Balta-

sar Hidalgo de Cisneros, á Don Benito de
Hermida, participando haber dispuesto

el cumplimiento de la Real Orden que
prescribía nuevas Reglas para la elección

de Diputados en aquellos dominios con
destino á la Suprema Junta Central.

—

Buenos Aires, 11 de Enero.
122—6—26.

—

Archivo General de Indias.

18
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1 o -L U—ludice de las cartas remitidas por el

Virrey de Buenos Aires, Don Baltasar

Hidalgo de Cisneros, á Don Francisco de

Saavedra, Secretario de Estado y del

Despacho Universal de Hacienda, con
fecha 11 de Enero de 1810.

122—6— 2<3.

—

Archivo General de Indias.

iolU—Carta (No. 62) del Virrej Dou Balta-

sar Hidalgo de Cisneros, á Don Francisco

de Saavedra, dando cuenta de lo ocurrido

en la provisión de la ¡jlaza de Visitador

del Resguardo de Tabacos de Salta y de
haber repuesto en ella á Don Juan Anto-
nio Laspiuz, en lugar de Don Cristóbal

Mi^ñpz, por los fundamentos que constan
en .los dos Testimonios que acompaña.

—

Buenos Aires, 11 de Enero.
122—6—26.

—

Archivo General de Indias.

ÍOÍ U- Carta (No. 63j del Virrey Don Balta-

sar Hidalgo de Cisneros, á Don Francisco
de Saavedra, dando cuenta de haber pro-

visto interinamente la plaza de Oficial de
la Contaduría de las Cajas de aquella Ca-
pital, en Don Antonio Luis Veruti, va-
cante por ascenso de Don Antonio de
Isla.—Buenos Aires, 11 de Enero.
122—6—26.

—

Archivo General de Indias.

ib lU—Carta (No. 64) del Virrey Don Balta-

sar Hidalgo de Cisneros, á Don Francisco
de Saavedra, manifestando los justos mo-
tivos en que se fundaba Don Diego de la

Vega, para no admitir su nombramiento
de Intendente de la Paz y gracias que se

le podrían conceder como premio á sus
importantes servicios.— Buenos Aires, 11

de Enero.
122—6—26.

—

Archivo General de Indias.

LOÍy) Carta (No. 65) del Virrey Dou Balta-

sar Hidalgo de Cisneros, á Don Francisco
de Saavedra, acusando recibo de la Eeal
Orden en que se le prevenía que estuviese
á la mira de la llegada de la fragata «To-
dos los Santos» en que iba una circular

de Don Miguel José de A sanza, para in-

troducirla en aquellos Dominios y que
tomase todas las precauciones para des-

ctibrir y apoderarse de cuantos papeles
condujera.—Buenos Aires, 11 de Enero.

122—6—26.

—

Archivo General de Indias.

ibiU Cartas (Nos. 66 y 6T) del Virrey Don

Baltasar Hidalgo de Cisneros, á Don
Francisco de Saavedra, remitiéndole de
muestras de monedas labradas en Potosí,

y acusando recibo de la Real Orden que
concedía dos reales diarios á Doña Dio-
nisia Correa, viuda de Don Manuel Ca-
tan, que falleció de resultas de las fatigas

que sufrió en la defensa de aquella Capi-
tal.—^Buenos Aires, 11 de Enero.

122 — 6—26.

—

Archivo General de Indias.

1 o 1 U—Carta (No. 68) del Virrey Don Baltasar

Hidalgo de Cisneros, á Don Francisco de

Saavedra, participando haber dispuesto se

cumpla la Real Orden de 14 de Octvibre

último en que se concedía al Teniente

General, Don Ramón García Pizarro, la

gracia de vivir en aquella CajDÍtal, con
sueldo de 4.CKX) pesos.—Buenos Aires, 11

de Enero.

122—6—26.

—

Archivo General de India.^.

iblü Carta (No. 69) del Virrey Dou Bal-

tasar Hidalgo de Cisneros, á Don Fran-
cisco de Saavedra, comunicando quedar
enterado, para su cumplimiento, de la

Real orden que restablecía en su antigUD

empleo, de Teniente de las Compañías
fijas de Artillería de Buenos Aii'es, á Don
Miguel Antonio Olave, que prisionero en

la rendición de Madrid, se fugó al ser con-

cucido á Francia.—Buenos Aires, 11 de

Enero.
122—6

—

'2,ñ.--Archivo General de Indias.

iblU— Cartas (Nos. 70y TI) del Virrey Dou

Baltasar Hidalgo de Cisneros, á Don Fran-
cisco de Saavedra, particijDando haber sido

retirado con goce de sueldo entero, como
se le previno de Real Orden, Don Bernar-
do Canafa, Oficial de las Reales Cajas de
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Oruro, y acusando recibo de la que decla-
ra el sueldo que deben gozar los Jefes
que sirven en América cuando cesen en
sus respectivos mandos.—Buenos Aires,
11 de Enero.

122—6—26.

—

Archivo General de Indias.

Idl U - Carta (No. 72) del V'irrev Don Balta-

sar Hidalgo de Cisneros, á Don Francisco
de Saavedra, avisando haber circulado la

Eeal Orden preventiva, de que cada Go-
bernador Intendente haga formar en su
respectiva provincia el mapa más exacto
y expresivo de ella.—Buenos Aires, 11 de
Enero.

122—6—2B.

—

Archivo General de Indias.

lo iU Carta del Virrey de Buenos Aires, Don
Baltasar de Cisneros, á Su Majestad, dan-
do cuenta con Testimonio, de la necesidad
de que se cumpla el Breve y Cédula Au-
xiliatoria de extinción de los Comisarios
generales del Orden de San .Juan de Dios
subrogándoles con Provinciales y Defi-
nidores, y de que se forme Provincia
separada de los Conventos de la misma
Orden del Distrito de aquel Virreinato.
—Buenos Aires, 15 de Enero.

J 1

124—2^5.

—

Archivo General de Indias.

lo Iv— Carta del Virrey de Buenos Aires,

Don Baltasar Hidalgo de Cisneros, á Don
Francisco de Saavedra, dando cuenta de
haber comunicado para su debido cumpli-
miento la Real Orden que mandaba regre-
sar á la península al Naturalista Alemán
Don Tadeo Haenkc.—Buenos Aires, 17
de Febrero.

124—2—5.

—

Archivo General de Indias.

lo 1 U— Carta (No. 26) del Virrey Don Balta-

sar Hidalgo de Cisneros, á Don Benito de
Hermida, reproduciendo su petición de
que se releve al asesor General de aquel
Virreinato, Don Juíin de Almagro, y que
se nombre en su lugar á el asesor de Go-
bierno de Córdoba Don Victorino Eodrí-

guez, de cuyas circunstancias acompaña
documentos.

122—6— 2fi.

—

Archivo General de Indias.

lolU-(lmi)re.so).— «Copiade los artículos de

la Gazeta de Londres, de 1(>, 17 y 24 de
Febrero liltimo, referentes á los sucesos
de España-.—Imp. Buenos Aires.—Im-
prenta de los Niños Expósitos.

122—6—26.

—

Archivo General de Indias.

J-OiU índice de las cartas remitidas por el

Virrey de Buenos Aires, Don Baltasar Hi-
dalgo de Cisneros, á Don Benito de Her-
mida, Secretario de Estado y del Despacho
Universal de Gracia y Justicia con fecha
17 de Febrero de 1810.

122— <)—2(i.

—

Archivo General de Indias.

1 o i U—Carta (No. 28) del Virrey Dou Balta-

sar Hidalgo de Cisneros, á Don Benito
Hermida, apoyando una instancia de Don
Domingo Chirveches, en que solicitaba la

subdelegación de Larscaja, y empleos de
subtenientes del Regimiento de Infante-
ría de Buenos Aires, para sus dos hijos.

—Buenos Aires, 17 de Febrero.

122—6—26.

—

Archivo General de Indias.

IblU— Cartas (Nos. 29. 30 y 31) del Virrey

Don Baltasar Hidalgo de Cisneros, á Dou
Benito Hermida, remitiendo la distribu-

ción de Diezmos del Obispado del Para-
guay de 1808 y dando cuenta de varias

propuestas del Presidente de la Audien-
cia de Charcas, sobre separación de va-

rios oidores de ella y recomendación que
hacía del Dr. Don Manuel Felipe de Mo-
lina, para una plaza Togada.—Buenos
Aires, 17 de Febrero.

122—6— 26.

—

Archivo General de Indias.

1 o J- U—índice de las cartas remitidas por el

Virrey de Buenos Aires, Don Baltasar
Hidalgo de Cisneros, al Secretario de



284 —

Estado y del DesjDacho Universal de Ha-
cienda con fecha 17 de Febrero de 1810.

122—6—26.

—

Archivo General de Indias.

IbiU—Curta (No. 17) del Virrey Don Balta-

sar Hidalgo de Cisneros, al Marqués de

las Hormazas, recomendando la instancia

que remita de Doña María Lomes, viuda

de Don Francisco Eooha, que había sido

Oficial 1.° de la Tesorería General del

Ejército y Real Hacienda -de aquel Vi-

rreinato, en que pide para sus hijos la

pensión de 800 pesos.—Buenos Aires, 17

de Febrero.

122— fi—2fi.

—

Archivo General de Indias.

ioiU—Carta (No. 78) del V'irrej Don Bal-

tasar Hidalgo de Cisneros, al Marqués
de las Hormazas, remitiendo un conoci-

miento de cuatro Texos de oro pertene-

cientes á donativo hecho por el ejército

del Brigadier Don Manuel de Goyeneche,
destinado á la pacificación de las Provin-

cias interiores.—Buenos Aires, 17 de Fe-

brero.

122—6—2n.

—

Archivo General de Indias.

1 o i U—Carta (Jío. 8<)) del Virrey Don Balta-

sar Hidalgo de Cisneros, al Marqués de

las Hormazas, remitiendo 7 conocimien-

tos de 10.199 pesos colectados de donati-

vos, y una Relación que manifiesta lo

reunido por este concepto y remitido á

España desde la llegada á aquellos domi-
nios.—Buenos Aires, 17 de Febrero.

122— fi— 26.

—

Architio General de Indias.

A O J- "—Keal Orden al Virrey de Buenos

Aires, recordándole el cumplimiento de

la de 29 de Agosto de 1809, en que se le

ordenaba enviase las hojas de servicios

de los Jefes y Subalternos empleados en
el Distrito de su mando.—Isla de León,
1.» de Marzo.

Papeles de Estado. — Buenos Aires.

—

Legajo 6."

Archivo General de Indias.

ioiU-Carta (No. 13) del Gobernador I)(.i

Gaspar Vigodet, al Ministro de Estado,

manifestando la obstinación con que sos-

tienen los sediciosos de Buenos Aires el

proyecto de independencia: sus esfuerzos

en sublevar á la América del Sur: el em-
peño con que pretenden desacreditar el

Congreso de las Cortes: el golpe que di-

chos facciosos han recibido en el Para-

guay por su Gobernador, y lo favorable

que hubiera sido este incidente para res-

tablecer el orden sin efusión de sangre,

si los socorros de tropa demandados á la

Metrópoli, hubieran llegado ya.—Monte-

video, 16 de Marzo.

122—4—23. —Archivo General de Indias.

J- o JL U— Minuta del Oficio dirigido al Couse.jo

de Indias, remitiéndole la representación

que hicieron Don Vicente de Isasmendi,

Dean de la Catedral de Salta, y Don José

Miguel de Castro, Canónigo de la misma,
solicitando, por las razones que expresan,

se les pida su informe antes de vei-ifieai'

el aumento de Prebendas que dicen había

hecho en aquella Iglesia su Obispo con

acuerdo de Don Santiago Liniers, Virrey

que fué de Buenos Aires.—Isla de León,

26 de Marzo.

122—3—20.

—

Archivo General de Indias.

í o JL V—Dos cartas del Obispo de Buenos Aires,

á Don Pedro de Ribero, dando cuenta de

haber recibido las instrucciones para la

elección de Diputados para las Cortes

convocadas el 1.° de Marzo último, y del

aviso ¡jublicado por la Suprema Junta

Gobernadora para suplir los de estos domi-

nios, los cuales hará circular á quieni'S

corresponda.—Buenos Aires, 5 de Abril.

125—7

—

2.—Archivo General de Indias.

J. o JL U —Expediente sobre los acoulecimientus

de la Revolución de Buenos Aires, en los

meses de Mayo y Junio de 1810.

123—2—3.

—

Archivo General de Indias.
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I

A O J- V— Real Orden, impresa, al Virrey de

Buenos Aires para que en unión del Obis-

po y personas principales i^romueva una
Suscripción voluntaria en favor de la me-
trópoli, cuyos recursos se encuentran
agotados á causa de la guerra.—Isla de
León, 6 de Mayo.

Papeles de Estado. Buenos Aires. Le-
gajo 5.°

Archivo General de /ndias.

J- o i U—Real Orden dirigida al Ministro de

Gracia y Justicia, jiara que se atienda en
la provisión de cargos eclesiásticos de

América á Don E.afael Zufriategui, Cape-
llán de las Brigadas veteranas de Artille-

ría del Departamento de Buenos Aires,

por sus méritos y servicios, especialmente
los que prestó en la reconquista de aque-
lla Capital.—Isla de León, 13 de Mayo.
122— 3—20.

—

Archivo General de Indias.

-L O -L V—Proclama, impresa, dirigida por el

Virrey de Buenos Aires, á los leales y
generosos pueblos de aquel virreinato, áfin

de tranquilizar y fortificar su ánimo sobre

las noticias que había traído una fragata

mercante inglesa acerca del Estado y suce-

sos de España.—Buenos Aires, 18de Mayo.
122— r»— 2(i.

—

Archivo General de Indias.

J- o X U—Copia de la comunicación dirigida por

el Ayuntamiento de Buenos Aires, al Vi-

rrey Don Baltasar Hidalgo de Cisneros,

solicitando permiso, por los motivos que
espresa, para convocar, por medio de
esquelas, la principal y más sana parte de
aquel vecindario y acordar, ante la efer-

vescenciaquehabian producido lasnoticias

circuladas sobre la precaria situación de

la Metrópoli, los medios más oportunos de
asegurar el orden en ella y evitar cual-

quier desgracia. — Buenos Aires, 21 de

Mayo.
122— <) — 2(x—Archivo General de Indias.

X o JL U—Copia de la comunicación dirigida por

el Virrey Don Baltasar Hidalgo de Cisne-

ros, al Cabildo, Justicia y Regimiento de
Buenos Aires, concediéndole el permiso,
que solicitó, para la celebración de un
Congreso en aquella Ciudad, que tomaría
las oportunas medidas para evitar cual-

quier tumulto ó conmoción y expresando
su seguridad que solo habría de inspirarse

en Unes altamente patrióticos.— Buenos
Aires, 21 de Mayo.

122—6—26.

—

Archivo General de Indias.

J- O i V— Copia del Oficio dirigido por el Virrey

Don BaltasarHidalgo de Cisneros, alAyun-
tamiento de Buenos Aires, prestándose
desde luego á adoptar el medio que se le

propuso y había acordado aquel Ayunta-
miento, como línico cajjaz de restablecer

la tranquilidad pública y la confianza ge-

neral.—Buenos Aires, 23 de Mayo.

122—6—26.

—

Archivo General de Indias.

J- O i. U— Coilia de la comunicación dirigida al

Virrey Don Baltasar Hidalgo de Cisne-

ros por el Ayuntamiento de Buenos Ai-

res, participándole haberse celebrado el

Congreso de los vecinos de aquella Capi-
tal conforme al permiso dado, y haberse
acordado en él, que debía cesar en el ejer-

cicio de su autoridad de Virrey y que
esta recayera en el dicho Ayuntamiento,
ptro que éste, en su espíritu conciliador,

había deliberado limitarse al nombra-
miento de agregados que le acompañaran
en el desempeño ds sus funciones, hasta

que resolviera la Junta general del Vi-
rreinato que se convocaría.— Buenos Ai-

res, 23 de Mayo.

122—6—26.

—

Archivo General de Indias.

J- o JL U—Copia certificada de las actas del Ca-

bildo de Buenos Aires, en que se deliberó

sobre el estado de la Capital y se hizo el

nombramiento de la .Tunta provisional de

Gobierno de las Provincias del Río de la

Plata.

122— 6—26.

—

Archivo General de Indias,
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-L o X U_Baiido, iiui>reso, déla Junta provisio-

nal Gubernativa de las Provincias del

Río de la Plata por el Señor Don Fernan-
do VII, á los vecinos de Buenos Aires,

participándoles su instalación, ordenán-
doles su subordinación á ella y otras pre-

venciones encaminadas al mantenimiento
de la más íntima unión entre todos y á

guarriar el respeto debido á la persona de
Don Baltasar Hidalgo de Cisneros.—Bue-
nos Aires, 26 de Mayo.
122—6—26.

—

Ai-cJiivo General de Indias.

-I o 1 V — Circular impresa del Virrey Don Bal-

tasar Hidalgo de Cisneros, participando
la abdicación de su mando, el 25 de los

corrientes, en una Junta de Gobierno
presidida por Don Cornelio de Saavedra,

y excitando á las autoridades á que con-
tribuyan al mantenimiento del orden y
envíen á la Capital DÍ23utados, con los

poderes necesarios, para en .Junta Gene-
ral determinar lo que deba hacerse.

—

Buenos Aires, 26 de Mayo.
122— 6—26.

—

Archivo General de Indias.

i-Oí U—Testimonio de lo ocurrido al notificar-

le al Virrey Don Baltasar Hidalgo de
Cisneros, por la Diputación del Cabildo
de Buenos xiires, su acuerdo de que abdi-
cara en él su autoridad.—Buenos Aires,
1.° de Junio.
122—6

—

2Q.—Archivo General de Indias.

-•- ^ -'-" Carta de Don .lose María Salazar,

Comandante General del Apostadero del
Río de la Plata, á Don Gabriel de Ciscar,
acompañándole copia del oficio que con
fecha 27 del pasado había dirigido al Ca-
pitán de fragata Don José Laguna, y su
respuesta, al cual se le había mandado
salir de Buenos Aires, por la Junta; que
el 2 del actual principió á salir de la Ca-
pital la expedición contra Córdoba, lle-

vando órdenes la tropa de que ahorque á
Liniers y á Concha si los cogen; que la

Junta ha puesto en lista para expatriar-
los, los primeros comerciantes españoles

y que para evitar la deserción de las tro-

¡Das, las han pelado á fin de distinguirlas,

imjDOnióndole pena de la vida á todo el

que deserte.—Montevideo, 4 de Junio.

123—2—4.

—

Archivo General de Indias.

-L C) i- U—Copia del Oticio del Brig^adi r Don
Joaquín de Soria, á Don Francisco de
Saavedra, dando cuenta, con los docu-
mentos que acompaña, de la deposición
del Virrey efectuada en Buenos Aires, de
haber asumido la autoridad una Junta
creada con este fin, de la Proclama y Cir-

cular dii-igida por la misma en que se ma-
nifiesta su oposición á reconocer el Go-
bierno de Regencia de España, y del Ofi-

cio que le pasó para que la Ciudad de
Montevideo se uniera á la Capital.—Mon-
tevideo, 5 Jimio.

122—4—16.

—

Archivo General de Indias.

-L o -L V Copia del Oficio del Brigadier Don

Joaquín de Soria, al Ministro de Estado,

dando cuenta que por Comisión delVirrey
Don Baltasar Hidalgo de Cisneros, se hizo

cargo del mando militar de Montevideo,
el 4 de Abril último, en que se embarcó
para España el Gobernador de la misma
Don Xavier Elio, el cual instruirá mejor
que nadie de las ocurrencias populares
cíe la Capital de Buenos Aires, que reve-

lan un premeditado Plan de independen-
cia.—Montevideo, 5 de Junio.

122—4— 16.

—

Archivo General de Indias

JL o i. U- Carta de Don José María í^alazar, al

Secretario de Estado, dándole cuenta del

estado de aquellas Provincias, con motivo
de la revolución de Buenos Aires.—Mon-
tevideo, 12 de Junio.
123^2—4.

—

Archivo General de Indias.

-L o i V—Carta de los Ministros del Tribunal de

Cuentas de Buenos Aires á Su Majestad,

haciendo presente que en la coacción que
¡jadecen en el ejercicio de sus empleos
por la Aiitoridad intrusado aquella Capi-

tal, quedan en riesgo sus vidas ó ilusorias

las protestas con que tratan de oponerse
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ni desorden y dilapidación del Real Era-

rio.—Buenos Aires, 10 de Junio.

124—4— 10. — Archivo General de Indias.

ioiv—Carta de los Ministros del Tribunal

j Mayor de Cuentas de Buenos Aires, ha-

ciendo presente á Su Majestad, con los

documentos que acompañan, la coacción

que padecen en el ejercicio de sus fun-

ciones por la autoridad intrusa, con ries-

go dé sus vidas, y lo ilusorias que resul-

tan sus protestas para oponerse al des-

orden y dilapidación del Real Erario.

—

Buenos Aires, Ifi Junio.

125—3—20.

—

Archivo General de Indias.

i o -I- U— Carta del Ayuntamiento de Montevi-

deo, exponiendo á Su Majestad, con va-

rios documentos que acompaña, los fun-

damentos que tuvo aquel Cabildo y ve-

cindario para no reconocer la autoridad

de la Junta creada en Buenos Aires, ínte-

rin no prestase la debida sumisión y reco-

nocimiento á la Soberanía de Su Majes-
tad.—Montevideo, 19 Junio.

125—.3—20.

—

Archivo Generad de Indias.

J- o J- V — Carta circular impresa del Marques

de Casa Irujo, Ministro de España en la

Corte del Brasil, remitiendo una relación

de los sucesos militares de España, que
acreditan que lejos de estar esta sojuzga-

da por Francia, cada día se afirma más
su independencia, á fin de ihrstrar á los

hombres de buena fé que con falsas noti-

cias se habían adherido á los trastornos
ocurridos en Buenos Aires, con motivo
de la Junta Provisional de Gobierno que
se había constituido en ella.—Río Ja-
neiro, 20 Junio.

123—2—3.

—

Archivo General de Indias.

ÍO í U—Carta de la Junta Provisional de Bue-

nos Aires, á Su Majestad, exponiendo los

motivos que determinaron su creación e

influjo que tuvo en calmar la agitación
general en aquella Capital, la necesidad
en que se vio para conseguirlo de confi-

nar á las Canarias á los Magistrados de
la Audiencia y al Virrey Don Baltasar

Hidalgo de Cisneros; y por último, suplica

no se preste crédito á las imputaciones
que harán contra la misma los expresa-

dos individuos.—Buenos Aires, 21 Junio.

125—3—20.

—

Archivo General de Indias.

JLOXU—Carta de Dou Juan de Zea y Villa-

rroel al Excmo. Señor Don Nicolás de
Sierra, dándole cuenta de las noticias que
ha recogido á su llegada á Montevideo,
acerca de los sucesos ocurridos en Buenos
Aires, el estado de la ojDÍnión pública y
los procedimientos de la Junta creada en
aquella Capital para imponer su recono-

cimiento.—Montevideo, 21 Junio.

125—3— 20.

—

Archivo General de Indias.

lo iU— Carta (No. TO) del Comandante de

Marina de Montevideo, Don José María
Salazar, á Don G-abríel de Ciscar, dicien-

do acompaña el oficio que con fecha 8 del

corriente le pasó la Junta de Buenos
Aires, la contestación que dio y algunos

papeles imj)resos y anónimos que habían
llegado de dicha Ciudad. (No hay nada de
lo que dice acompaña).—Montevideo, 22
Junio.

Papeles de Estado.—Buenos Aires.—
Legajo 2."

Archivo General de Indias.

ÍO Í\J -Dos cartas de Don José María Salazar,

á Don Gabriel de Ciscar, manifestándole
la necesidad de una imprenta en aquella

Ciudad que contrarreste los efectos de los

revolucionarios impresos de la de Buenos
Aires, con otras medidas de buen Gobier-
iro y el haberse jurado la Regencia por las

tropas de aquella Ciudad.—Montevideo,
22 de Junio.

123—2—4.

—

Archivo General de Indias.

J- o i- "Carta (No. 6T) del Comandante de Ma-

rina de Montevideo, á Don Gabriel de Cis-

car, dando cuenta de una Junta donde se

trató que los Portugueses trataban de esta-
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blecerse en la Banda del Norte del Río, y
otros particulares.— Montevideo, 22 de

Junio.

Bs. Aires '2. - Archivo General de Indias.

iolU-Carta (No. 72) del Comandante de Ma-

rina de Montevideo, Don José María Sala-

zar, á Don Gabriel de Ciscar, diciendo

acompaña copias de los Oficios que le ha-

bía pasado su Subdelegado en Buenos Ai-

res, relativos á las providencias tomadas
con aquella Junta con los Oficiales de

]\Iarina (No están los Oficios). Da cuenta
del estado de la revolución de aquella Ciu-

dad y de la actitud favorable á España de

la Junta de Córdoba de Tucumán.—Mon-
tevideo, 23 Junio.

Papeles de Estado. Buenos.—Aires Le-
gajo 2.°

Archivo General de Indias.

X O -I U—Carta de Don José María Salazar,

Comandante General del Apostadero del

Río de la Plata, á Don Gabriel de Ciscar,

trasmitiéndole las líltimas noticias que
Labia tenido de la revolución de Buenos
Aires.—Montevideo, 23 de Junio.

123—2—4.

—

Archivo General de Indias.

i O i U-Carta (No. 71) del Comandante de Ma-

rina de Montevideo Don José Maria Sala-

zar, á Don Gabriel de Ciscar, dándole
cuenta de la llegada á aquella Capital del

Doctor Paso, comisionado por la Junta de
Buenos Aires, de los esfuerzos que había
hecho para atraerse al Cabildo á su parti-

do y discurso que el que suscribe pronun-
ció que dio por resultado la salida del Co-
misionado y el acuerdo de no volver á
tratar con la Junta de Buenos Aires.

—

Montevideo, 23 de Junio.
Papeles de Estado. Buenos Aires. Le-

gajo. 2.°

Archivo General de Indias.

i o J- '-' -Carta de Don José María Salazar,

(Joman dante General del apostadero del

Río de la Plata, á Don Gabriel de Ciscar,

dando cuenta de sus gestiones con Mr.
Eliot, Capitán de la Corbeta de guerra in-

glesa La Puerco E.^pin, á fin de obtener el

apoyo de los ingleses para la pacificación

de aquellas Provincias y de las disposicio-

nes que tomó en su consecuencia.—Monte-
video, 24 de Junio.

L23—2—4

—

Archivo General de Indias.

J- o -I U—Carta firmada por Doña Inés Gas-

tambide de Cisneros, pero escrita por
Don Baltasar Hidalgo de Cisneros, dando
cuenta á Su Majestad, muy por extenso,

de los sucesos ocurridos en Buenos Aires
desde el 20 de Mayo hasta la fecha.

—

Buenos Aires, 22 de Junio.

Al pie de la carta hay una nota que
dice: «En este momento que son las 7 y V2
»de la noche, acaban de llevarse á mi ma-
»rido con engaño al fuerte y de allí lo

»han embarcado, ignorando su destino, lo

»que pongo en noticia de V. M. y por tan-

»to firmo este parte.»

122—6—26.

—

A rchivo General de Indias.

J- o i V Carta de Don Gaspar Vígodet, Ca-

pitán General de las Provincias del Río
de la Plata, al Ministro de Gracia y Jus-

ticia, dando cuenta del abono de sueldo

que había declarado al Oidor de aquella

Real Audiencia de Buenos Aires, Don
José Acevedo y Salazar, y el que enten-

día debía pagársela por los justos moti-

vos que expresa.—^Montevideo, 28 de Ju-
nio.

122—6—26.

—

Archivo General de Indias.

JL o J- V —Carta de Don José María .Salazar, á

Don Gabriel de Ciscar, dándole cuenta
de haber sido embarcados por acuerdo de

la Junta de Buenos Aires, el Virrey y
Señores de la Real Audiencia, haciendo
con este motivo varias consideraciones

para el buen gobierno y seguridad de

aquellas Provincias.—Montevideo, 30 de

Junio.

123—2—4.

—

Archivo General de Indias.
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1 o -I U Carta de Don José Maria Salazar, Co-

mandante General del Apostadero del

Kío de la Plata, á Don Gabriel de Ciscar,

participándole que á pesar de haber Ue-

j
gado á la Capital el 23 en la noche todos

los pliegos de oficio, nada habia tratado

la Junta sobre reconocimiento de la So-

berana Regencia, sino por el contrario,

trató de inducir á su Sub-delegado Lagu-
na para que no le reconociera como Jefe,

y que de resulta de su negativa, se le

mandó salir, estándole aguardando con
la Señora Virreina á quien se le ha con-

cedido el que venga.—Montevideo, 30 de

Junio.

123—2—4.

—

Archivo General de Indias'

LO L\) - Carta de Don José María Salazar, á

Don Gabriel de Ciscar, remitiéndole copia

de una carta escrita desde Buenos Aires,

por donde consta los desvelos y el patrio-

tismo de Liniers y Gutiérrez de la Concha
por conservar aquellas Provincias bajo el

dominio de Su Majestad.—Montevideo, 30

de Junio.

123—2—4.

—

Archivo General de Lidias.

J. C5 -L V^Carta de Dou José María Salazar, á

Don Gabriel de Ciscar, informándole de

lo ocurrido con motivo de la llegada del

Doctor Don Lúeas de Obes con instruc-

ciones del Virrey Don Baltasar Hidalgo

de Cisneros, y dudas que sobre su fideli-

dad y patriotismo abrigaban en aquella

Ciudad.—Montevideo, 1." de Julio.

123—2—4.

—

Archivo General de Indias.

i o i U - Real Orden al Vlrreyde Buenos Aires,

acompañando copia de un decreto de 27

de Junio de 1810, declarando apócrifa y
nula una Real Orden que se suponía ema-
nada de Su Majestad de 17 de Mayo de

1810, sobre el Comercio libre de las Amé-
ricas.—Cádiz, 2 de Julio.

Papeles de Estado.—Buenos Aires.

—

Legajo 5."

Archivo General de Indias.

J-OJ-U Carta de Don José María Salazar,

Comandante General del Apostadero del

Río de la Plata, á Don Gabriel de Ciscar,

remitiendo copias de las que con fecha 3

y 7 del corriente mes escribió al Sr. Mar-
qués de Casa Irujo, dándole cuenta de las

graves ocurrencias acaecidas en aquellas

Provincias.—Montevideo, 8 de Julio.

123—2—4.

—

Archivo General de Indias.

i oXU Carta de Don .lose María Salazar.

Comandante General del Apostadero del

Rio de la Plata, á Don Gabriel de Ciscar,

acompañándole copia de las actas de las

Jiintas celebradas el fi y 8 del pasado ¡jor

el Cabildo de Córdoba y del oficio de remi-

sión de ellas por aquel Gobernador á las

Provincias interiores, cuyo contenido ex-

presan las ideas de los habitantes de aque-

lla Ciudad y Provincia preparadas de an-

temano por su digno Gobernador.—Mon-
tevideo, 9 Julio.

123— 2—4.

—

Archivo General de Indias.

i O X U— Expediente promovido por una repre-

sentación de Don José de Requena, Apo-
derado General de Buenos Aires, fecha

en Cádiz á lO de Julio de 1810, en que
pide se formalicen y resuelvan las gracias

que se concedieron á aquella Ciudad, en
premio de su heroico comportamiento,
acompañando varios justificativo de las

mismas.
122 —4—5.

—

Archivo General de Indias.

JL O i. U—Informe del Contador General Juan

Antonio de Santelices, sobre la instancia

de Córdoba del Tucumán, de 19 de Agos-

to de 1808, en que exponía hallarse aque-

lla Iglesia Catedral privada del culto divi-

no por falta de Ministros y pedia el

aumento de Prevendas que estaba acor-

dado.—Cádiz, 12 de Julio.

125—6—^14.

—

Archivo General de Indias.

X o -L U -Carta de Don José María Salazar.

Comandante General del Apostadero del

Río de la Plata, á Don Gabriel de Ciscar,
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comunicándoles que, reunidos el día 14

en la casa del Señor Gobernador Militar

todos los Jefes para tratar del destino que
debía darse al Cuerpo Urbano de volun-

tarios del Eío de la Plata, quedó acordado

el repartir su tropa entre los demás y que

los oficiales fueran arrestados.—Montevi-

deo, Ifi de Julio.

123—2—4.

—

Archivo General de Indias.

i o X U Titulo de Ministro de la Real Hacien-

da, Tesorero de las Eeales Cajas de Salta,

á favor de Don Manuel José de Volez.

—

Cádiz. 20 de Julio.

124—3

—

20.~ Archivo General de Indias.

loJ-V — Carta de Don José María Salazar,

Comandante General del Apostadero del

Eío de la Plata, á Don Gabriel de Ciscar,

exponiendo los medios que considera

oportunos para que vuelvan las Provin-
cias de aquel Virreinato á la debida obe-

diencia de Su Majestad.—-Montevideo, 21
Julio.

123—2—4.

—

Archivo Genend de Indias.

\.0 í U— Carta de Don José María Salazar, Co-

mandante General del Apostadero del

Rio de la Plata, á Don Gabriel de Ciscar,

acompañando una Gaceta de Buenos Ai-

res, que es un libelo contra el Coman-
dante del Apostadero y toda su oficiali-

dad, y dice que para frustrar las ideas

que aquella Junta se proponía de indis-

poner al pueblo con la Marina, había
pasado un oficio al Ilustre Cabildo, cuya
copia acompaña, así como la de sil res-

puesta, concluyendo con manifestar la

disolución de costumbres que había in-

troducido la filosofía moderna con el fre-

cuente trato con los extranjeros, que si

no se prohibe, se perderán las Amóricas.
—Montevideo, 22 de Julio.

123—2—4.

—

Archivo General de Indias.

loiU Carta fNo. 02) del Comandante de

Marina de Montevideo, Don José María
Salazar, á Don Gabriel de Ciscar, expo-

niendo lo que á su entender debe hacerse

para que vuelvan aquellas Provincias á

la obediencia de Su Majestad. Enumera
entre otras la de que se rodee de gran
prestigio al Virrey que se nombre para
aqiiellas Provincias, que se norabre un
Gobierno Militar en Buenos Aires, que se

reorganice el Ejército, que se establezca

una imprenta, etc.—Montevideo, 21 de
Julio.

Papeles de Estado.—Buenos Aires. Le-
gajo 2.°

Archivo General de Indias.

X O i U —Carta de Dou José María Salazar,

Comandante General del Apostadero del

Río de la Plata, á Don Gabriel de Ciscar,

participando la i-emisión de los reos com-
plicados en la sublevación de las tropas

del día 12 á disposición del Señor Mar-
qués de Casa Irujo.—Montevideo, 2fi de
Julio.

123—2—4.

—

Archivo General de Indias.

-L O J-U Cartas de Don .lose María Salazar,

Comandante General del Apostadero del

Río de la Plata, á Don Gabriel de Ciscar,

acompañando copias de la contestación

del Gobernador de Córdoba á la primera
circular de la revolucionaria Junta de

Buenos Aires, y del edicto del Señor
Nieto, sobre la misma, exponiendo los

males que causaría aquella si no se la

contiene con fuerzas marítimas y terres-

tres.—Montevideo, 1.° de Agosto.

123—2—4.

—

Archivo General de Indias.

J- o J. U—Carta de Don .lose María Salazar,

Comandante General del Apostadero del

Eío de la Plata, á Don Gabriel de Ciscar,

remitiéndole en extracto cuanto tiene

dicho al Sr. Marqués de Casa Irujo, refe-

rente á los acontecimientos de Buenos
Aires, y medios que había propuesto

para la destrucción de la Usurpadora
Junta, á fin de restablecer el Orden.

—

Montevideo, 1.° de Agosto.

123—2

—

-í.—Archivo General de Indias.
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i o -LU—Carta de Don José María Salazar,

Comandante General del Apostadero del

Río de la Plata, á Don Gabriel de Ciscar,

acompañando relación de los oficiales de
Infantería ligera de Buenos Aires, que
asistieron el 12 del pasado mes al Arse-

nal para defender los derechos de la So-

beranía.—Montevideo, 1.° de Agosto.

123—2

—

i.—-ArcMvo General de Indias.

J- o i. U— Carta de Doa José María Salazar,

Comandante General del Apostadero del

E.ÍO de la Plata, á Don Gabriel de Ciscar,

acompañando relación de los oficiales y
cadetes del Regimiento de Dragones que
el día 12 de Jiilio se incorporaron á la

Marina desembarcada para atacar los

cuerpos de tropa insubordinados.—Mon-
tevideo, 1.° de Agosto.

123—2—4.

—

Archivo General de Indias.

A o 1 U Carta de Don José María Salazar,

Comandante General del Apostadero del

Río de la Plata, á Don Gabriel de Ciscar,

participándole lo ocurrido el día 12 de

Julio, con motivo de haber faltado á la

sabordinación debida al Gobierno los dos
Cuer])OS Urbanos que guarnecían aquella

Plaza.—Montevideo, 2 de Agosto.

123—2

—

A.—Archivo General de Indias.

1810 —Título de Ministro lionorario de la

Audiencia de Buenos Aires, á favor de Don
Victoriano Rodríguez, Asesor letrado del

Gobierno de Córdoba del Tucumán.—Cá-

diz, 2 de Agosto.

123— 1

—

24:.—Archivo General de Indias.

i-O íyj —Real Orden al Virrey de Buenos Aires,

insertándole un Oficio del Ministro de la

Guerra confiriendo el Gobierno Militar y
Político y la Intendencia de Salta del Tu-
cumán al Coronel Don Manuel Remon.

—

Cádiz, 2 de Agosto.

122 —4— 16.

—

Archivo Generalde Indias.

xoJ.Ü—Carta de Don José María Salazar,

Comandante General del Apostadero del

Río de la Plata, al Secretario de Estado,

acompañando copias de los Oficios reci-

bidos del Marqués de Casa Irujo, de su
respuesta, y de una proclama impresa de
dicho señor respecto á la cual dice, que lue-

go que la recibió, dispuso que dos Oficia-

les fueran á leerla en los Cafés para hacer
público su contenido.—Montevideo, 10 de

Agosto.
123— 2—4.

—

Archivo General de Indias.

J-f5iU—Carta i^No. 120) del Comandante Ge-

neral del Apostadero de Marina del Río
de la Plata, Don José María Salazar, al Se-

cretario de Estado, participándole que
habiendo sido nombrado Don José Epino-
la por la Junta de Buenos Aires, para rele-

var en el Gobierno del Paraguay al Sr. Ve-
lasco, fué á su llegada tan mal recibido,

que tuvo que volverse á escape, habién-

dose sublevado todo el Paraguay, por cuyo
motivo ha prohibido aquella Junta todo

Comercio con la dicha Provincia.—Monte-
video, 10 de Agosto.

123—2—4.

—

Archivo General de Indias.

-L o i U— Carta de Don José María íSalazar,

Comandante General del Apostadero del

Río de la Plata, á Don Gabriel de Ciscar,

haciendo presente para conocimiento de

Su Majestad, los distinguidos servicios que
habían prestado en aquellas Provincias

los fieles y leales vasallos que espresa.

—

Montevideo, 13 de Agosto.

123—2— 4.

—

Archivo General de Indias.

-L o i U— Carta (No. 4) del Gobernador «le Mon-

tevideo, Don Joaquín de Soria, al Minis-

tro de Estado, acompañando copia de la

que le había escrito nuestro enviado ex-

traordinario en Río Janeiro, Marqués de

Casa Irujo, con fecha 7 de Julio de 1810,

manifestándole la idea de la Infanta Doña
Carlota de pasar á aquella Plaza si fuese

solicitada: expresa la decisión en que está

de no permitir entre allí la referida Infan-

ta por las graves consecuencias que se
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seguirían, y pide se le manden cuatro mil

hombres para sosiego de Buenos Aires.

—

Montevideo, 14 de Agosto.

Papeles de Estado. Buenos Aires.—Le-

gajo. 4."

Archivo General de Indias.

loiU—Carta de Don José María Salazar,

Comandante General del Apostadero del

Rio do la Plata, á Don Gabriel de Ciscar,

comunicándole el jiíbilo con que se celebró

en Buenos Aires, la prisión del General Li-

niers y Gobernador Concha; y exponien-

do varias medidas de buen gobierno para

reprimir la insurrección en aquellas pro-

vincias y para sostenimiento de aquella

Plaza.—Montevideo, 17 de Agosto.

123—2

—

i.— Archivo General de Indias.

lo i U— Carta de Don José María í^alazar.

Comandante General del Apostadero del

Eio de la Plata, al Secretario de Estado,

remitiendo las Gacetas y Proclamas de

Buenos Aires, y manifestando la maquia-

vélica política de su Junta, en usar del

nombre de Fernando VII, para sujetar

los pueblos; los males que ocasiona la for-

mación de Juntas en América, y cómo
los partidarios de la independencia en

aquella Ciudad la han solicitado por todos

los medios hasta el 12 del pasado.— Mon-
tevideo, 18 de Agosto.

123—2—4.

—

Archivo General de Indias.

Buenos Aires, hasta la deposición y em-
barque de su Virrey Don Baltasar Hi-

dalgo de Cisneros, y de los sucesos poste-

riores y estado en que se encontraba la

ciudad de Montevideo.—Montevideo, 20

de Agosto.

122—G—26.

—

Archivo General de Indias.

JL o lU—Cuatro Reales Cédulas al Obispo de

Buenos Aires, presentando respectiva-

mente para las dignidades de Dean, Ar-

cediano, Maestre-escuela y una Canongía

de aquella Iglesia Catedral, á Don Fran-

cisco X. de Dicidio y Zamudio, Don Mel-

chor Fernández, Don Domingo E. de

Belgrano y Don Manuel de Castro Ca-

reaga.—Cádiz, 21 de Agosto.

125—fi—22.— Archivo General de Indias.

ÍOÍ U—Carta de Don José María Salazar, Co-

mandante General del Apostadero del

Eío de la Plata, á Don Gabriel de Ciscar,

exponiéndole las ideas revolucionarias

de la Junta de Buenos Aires, y las funes-

tas consecuencias que tendrán de no acu-

dir pronto el Virrey de Lima á su reme-

dio, de no enviarse tropas de la penín-

sula, y de no prestar su concurso nues-

tros aliados los ingleses inclinados más

bien á sostenerla. — Montevideo, 23 de

Agosto.
123—2

—

4.—Archivo General de ludias.

i b 1 U—Carta de Don José María Salazar. Co-

mandante General del Apostadero del

Río de la Plata, al Secretario de Estado,

manifestando la misión del Comandante
de la Corbeta «Mercurio» á la Capital

para el reconocimiento en la misma del

¡Supremo Consejo de Regencia, la nega-

tiva de la Junta á recibirla y actos hosti-

les que realizó, y el acuerdo en su vista

de aquel Gobierno de bloquear la banda
Occidental—Montevideo, 19 de Agosto.

123—2—4.— Archivo General de Indias.

i C i. U— Carta de I>ou Mauuel Goicoolea, á Su

Majestad, dando cuenta de lo ocurrido en

IblO Carta (No. 141) del Comaudaiite Ge-

neral del Apostadero de Marina de Mon-
tevideo, Don José María Salazar, al Se-

cretario de Estado, participándole las

noticias que había tenido de unos fugiti-

vos de Buenos Aires, del Estado en que

se encontraba aquella Capital y los acon-

tecimientos que habían favorecido la

propagación del movimiento revolucio-

nario.—Montevideo, 28 de Agosto.

12íi—-2—i:.—Archivo General de Indias.

1 b i U — Cuaderno rotulado: «Plano que mani-

fiesta el método de las operaciones que

el Nuevo Gobierno Provisional de las
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Provincias Unidas del Río de la Plata,

debe poner en práctica hasta consolidar
el grande sistema de la obra de nuestra
libertad é independencia.»—Buenos Ai-
res, 30 de Agosto.

Papeles de Estado. Buenos Aires. Le-
gajo 1.°

Archivo General de Indias.

i- o i- U -Dos Cartas de Don José Fernández de

Castro, vecino de Buenos Aires, Apode-
rado del Consulado de aquella Ciudad, y
Segundo Comandante del Tercio de Patrio-
tas Gallegos, exponiendo á Su Majestad
los medios que su patriotismo y lealtad le

sugieren para remediar los graves peligros

que amenazan la integridad de aquel Vi-

rreinato y su dependencia de España.

—

Cádiz, 30 de Agosto, y IH de Septiembre
de 1810.

125—3—'20.— Archioo General de Indias.

ibiU -Carta (No. 146) del Comandante de

Marina de Montevideo, á Don Gabriel de
Ciscar, acompañando copia de la respuesta

dada con fecha 27 de Agosto al oficio del

Marqués de Casa Irujo, manifestándole

los inconvenientes de que la Princesa

Doña Carlota pasase á Montevideo como
proponía.—Montevideo, l.°de Septiembre.

Papeles de Estado. Buenos Aires. Le-

gajo 2."

J- o i- U—Carta de Don José María Salazar,

Comandante General del Apostadero del

Eío de la Plata, á Don Gabriel de Ciscar,

remitiendo copia de la respuesta que dio

al oficio de 7 de Julio del Marqués de Casa
Irujo, y hace presente su opinión para el

caso de verse aquella Plaza obligada á ren-

dirse ante la Junta de Buenos Aires, ó

llamar en su auxilio á la Infanta Doña
Carlota.—Montevideo, 1.° de Septiembre.

123—2—4.

—

Archivo General de india».

i o J- U Carta de Don José María íüalazar.

Comandante General del Apostadero del

E.ÍO de la Plata, al Secretario de Estado,

remitiéndole la lista de todos los buques
existentes en aquel Apostadero, con noti-

cia de su estado y la de sus respectivos
comandantes.—Montevideo, 1.° de Sep-
tiembre.

123—2—4.

—

Archivo General de Indias.

A o i V—Carta de los Ministros de la Audiencia

de Buenos Aires, dando cuenta á Su Ma-
jestad de los sucesos ocurridos en la últi-

ma sublevación de Buenos Aires y propo-
niendo las medidas que se debían tomar
para restablecer la quietud é impedir que
acuda el mal ejemplo de aquella Capital.

—Las Palmas, 7 de Septiembre.

123—2 - 23.

—

Archivo General de Indias.

J- o L U Cartas délos Ministros de la Keal .Vu-

diencia deBuenos Aires,¿Don Nicolás Ma-
ríadeSierra, remitiéndole el adjunto infor-

me para Su Majestad, sobre la conmoción
ocurrida en Buenos Aires, á fines de Mayo
último: deposición del Virrey Don Balta-

sar Hidalgo de Cisneros; establecimiento

de una Junta Provisional Gubernativa y
convocación de Diputados para un Con-
greso general; resistencia de Córdoba y
Montevideo á reconocerla; contestaciones

de aquella Audiencia con la expresada
Junta sobre reconocimiento del Supremo
Consejo de Regencia y posteriores suce-

sos hasta la noche del 22 de Junio, en que
fueron embarcados con el Virrey, artifi-

ciosamente, para esta Isla de la Gran Cana-
ria.—Las Palmas, 7 de Septiembre.

125—3— '20.

—

Archivo General de Indias.

-L o JL U -Carta de Don José María Salazar,

Comandante General del Apostadero del

Río de la Plata, á Don Gabriel de Ciscar,

exponiéndole el estado en que se en-

contraba la revolución de las Provincias

de aquel Virreinato.— Montevideo, 10 de
Septiembre.

123—2 — 4.

—

Archivo General de Indias.

i O -LU— Carta de Don José María Salazar,

Comandante General del Apostadero del
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Eío de la Plata, á Don Gabriel de Ciscar,

partici^jándol^ el atroz delito cometido
por la Junta de Buenos Aires, con los

beneméritos vasallos el General Liniers,

el Brigadier Gobernador de Córdoba, Con-
cha, el Coronel Allende, el Asesor Rodrí-

guez y el Oficial Real Moreno, pasados

por las Armas el 2(i del pasado en la Ca-

beza del Tigre á 80 leguas de Buenos Ai-

res.—Montevideo, 12 de Septiembre.

123—2

—

4:.— Archivo General de Indias.

i. o i U—Carta de Don José María Salazar,

Comandante general del Ajjostadero del

Río de la Plata, á I'on Gabriel de Ciscar,

remitiendo copias de los Oficios pasados
al Comandante de las fuerzas de guerra
inglesas y las contestaciones de estos rela-

tivas al bloqueo de Buenos Aires, deter-

minado por aquel Gobierno.—Montevideo,
12 de Septiembre.

123— 2—4.

—

Archivo General de Indias.

lol U— Carta del Cabildo de la Ciudad de las

Palmas (Gran Canaria), al Ministro de Es-
tado y Gracia y Justicia, dando cuenta,

con los testimonios que acompaña, de lo

ocurrido con la llegada á aquel Puerto el

4 del corriente del Virrey de Buenos Aires,

Don Baltasar Hidalgo de Cisneros,y cinco
Ministros togados de aquella Real Audien-
cia, que por disposición de la Junta Pro-
visional de Buenos Aires, ban sido condu-
cidos á esta Isla en un Cúter Inglés.—Las
Palmas, 12 de Septiembre.

125—3— 20.

—

Archiro General de Indias.

lOlU-Carta (No. 14») del Comandante de

Marina de Montevideo, á Don Gabriel de
Ciscar, acompañando copia de la corres-

ijondencia mediada entre aquel Gobierno
y el Comandante de las fuerzas inglesas,
relativa al bloqueo de Buenos Aires. (Son
ocho documentos).—Montevideo, 12 de
Septiembre.

Papeles de Estado. Buenos Aires. Le-
gajo 2."

Archivo General de Indias.

lolU^Carta (No. 150) del Comandante de

Marina de Montevideo, á Don Gabriel de
Ciscar, diciendo acompaña varias Gace-
tas de Buenos Aires (de 30 de Agosto y
10 Septiembre) (No están).

Manifiesta: el daño que la Junta hace
con sus escritos, la imposibilidad de con-

testarlos por no tener imprenta y los te-

mores que abriga al considerar las conse-

cuencias que se seguirían si faltaran los

medios para sostener aquella Plaza. —
Montevideo, 14 de Septiembre.

Papeles de Estado. Buenos Aires. Le-
gajo 2.»

A o -I U—Carta del .\yiintamiento de Montevi-

deo, á Su Majestad, exponiendo, con va-

rios testimonios, los prudentes medios de
cjue se valió para hacer ver á la Junta de
Buenos Aires, sus errores, el desprecio

con que trató esta á su comisionado Don
José Primo de Rivera y el decreto que
dio prohibiendo toda comunicación á los

habitantes de aquella Capital con los de
Montevideo, y jDOr último la resolución

tomada por este Ayuntamiento de decla-

rar á Buenos Aires en estado de bloqueo,
á fin de destruir su gobierno revoluciona-

rio, é impedir se extiendan sus ideas por
los pueblos del interior, pidiendo de todo
ello Real aprobación.—Montevideo, 15
de Septiembre.

125—3 —%).^Archivo General de Indias.

J-OJ-U— Carta (No. 151) del Comandante de

Marina de Montevideo, al Ministro de

Marina, diciendo acompaña copias de uira

carta del Marqués de Casa Irujo, mani-
festando no podía auxiliarle; y otra de la

Infanta Doña Carlota, con una lista de
las joyas y alhajas (¡ue mandaba para el

socorro de aquella Plaza.—Montevideo,
15 de Septiembre.
Papeles de Estado. Buenos Aires. Le-

gajo 2.«

Archivo General de Indias.

J- o X V—Carta de Don José Maria Salazar, Cu-

mandante del Apostadero del Río de la
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Plata, á Don Félix de Tejada, participán-

dole que el 26 del pasado, sobre la cabeza

del Tigre, fueron pasados por las armas,

de orden de la revolucionaria Junta de

Buenos Aires, el Jefe de Escuadra Don
Santiago Liniersy el Brigadier Don Juan
Clutiérrez de la Conclia, sin otro motivo
que el de haberse opuesto á que en Cór-

doba se reconociera la autoridad de la

expresada Junta. — Montevideo, 15 de

Septiembre.

123—2

—

'í.— Archivo General de Indias.

J- o i U—Minuta de Real Orden al Comandante

de Marina de Montevideo, Don José Ma-
ría Sala zar, acusando el recibo de sus

cartas números 66, 67, 69, 70, 71 y 72 de

22 y 23 de Junio último, en que daba
cuenta de los sucesos de Buenos Aires,

dándole las gracias en nombre de Su Ma-
jestad.—Cádiz, 16 de Septiembre.

Papeles de Estado. Buenos Aires. Le-

gajo 2."

Archivo General de Judias.

1 o -L U Carta (Bío. ^ I del Gobernador de Mon-

tevideo, Don Joaquín de Soria, al Minis-

tro de Estado, acompañando copias de

las cartas que le habían escrito la Infanta

Doña Carlota Joaquina de Borbón y el

Marqués de Casa Irujo, con una lista de

las alhajas que aquella mandaba para

socorro de Montevideo, y contestación

que él dio.—Montevideo, 17 de Septiem-

bre.

Papeles de Estado. Buenos Aires. Le-

gajo 4.°

Archivo General de Indias.

-Lo JL U— Título de Ministro de Real Hacienda

del Establecimiento de Río Negro en la

Costa Patagónica, á favor de Don Anto-
nio de Isla.—Cádiz, 18 de Septiembre.

124—3—20.— Archivo Generalde Indias

JL O 1 U Carta de Don José María Salazar, Co-

mandante general del Apostadero del

Río de la Plata, al Secretario de Estado,

participando la noticia trasmitida por el

Brigadier Goyeneche, que el Virrey de

Lima había publicado ¡Dor bando la unión
del Perú y aquel Virreinato, ínterin no se

pacifica el de Buenos Aires, que habían

salido del Cuzco milhombres para unirse

con el Señor Nieto; que el mismo Goye-
neche con 7.000 iba á ponerse en camino
para Chuquisaca, y refiere algunos de los

atentados cometidos por la Junta de

Buenos Aires.—Montevideo, 18 de Sep-

tiembre.
123—2—4.

—

Archivo General de Indias.

JL o -I U— Título de Contador General de la ren-

ta de Tabacos del Virreinato de Buenos
Aires, á favor de Don Vicente Caudevi-

11a.— Cádiz, 18 de Septiembre.

124—6— 14.

—

Archivo General de Indias.

JL 6 lU— Minuta de Real Orden, al General

Don Xavier Elio, remitiéndole copia de

los papeles recibidos en el Ministerio de

Estado, del Brigadier Don Joaquín de

Soria, encargado del mando militar de

Montevideo, sobre las primeras ocurren-

cias de Buenos Aires, que no había reco-

nocido al Consejo de Regencia y formó
una Junta que asumió la autoridad Su-

prema.— Cádiz, 20 de Septiembre.

122—4—16.—J.í-cA¿ro General de Indias.

Xo i U Carta del Presidente de Charcas, in-

formando á Su Majestad, con documentos,

acerca de la revolución de Buenos Aires,

y de las disposiciones que ha tomado
para contenerla y preservar aquellas

Provincias de su mando.—Plata, 20 de

Septiembre.

125—3—20.

—

Archivo General de Indias.

JlO Í\J — Instrucciones reservadas que de orden

del Consejo Supremo de Regencia de

España é Indias se dan, por el Ministerio

de Estado, al General Don Xavier Elio,

nombrado Virrey de Buenos Aires.— Cá-

diz, 20 de Septiembre.
122—4— 16.

—

Archivo General de Indias.
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i o 1 '

' Carta de Don José María Salaz-ar, Co-

mandante general del Aj^ostadero del

Río de la Plata, á Don Gabriel de Ciscar,

remitiendo la Gaceta de Buenos Aires de

30 de Agosto, que es una infame sátira

contra el Sr. Nieto, y hace presente que

cada día urge más el envío de los auxilios

que tiene pedidos.—Montevideo, 21 de

Septiembre.

123—2—4.

—

Archivo General de Indias.

1 o -L v) Carta (Bío. 156) del Comandaute de

Marina de Montevideo Don José María
Salazar, al Ministro de Marina, acompa-
ñando copias de dos cartas que con una
Imprenta envió á aquella Ciudad la In-

fanta Doña Carlota.—Montevideo, 25 de

Septiembre.
Papeles de Estado. Buenos Aires. Le-

gajo 9 °

Archivo General de Indias.

iolU Carta de Don .Tose María Salazar,

Comandante General del Aj)ostadero del

Río de la Plata, á Don Gabriel de Ciscar,

haciendo presente la necesidad de un
Jefe Superior que resuelva con energía

las cuestiones que se agitan desde que la

Junta de Buenos Aires se había manifes-

tado terrorista, pues muchos que se halla-

ban allí proscritos por ella con sus fami-

lias, se mostraban inclinados á someterse

á Portugal ó Inglaterra, y de obtener al-

gunas victorias los sediciosos no podría

fundarse una racional esperanza de sos-

tenerse aquella plaza por los motivos que
expresa.—Montevideo, 1.° de Octubre.

123—2—4.

—

Archivo General de Indias.

iolU- Carta (No. 159) del Comandaute Ge-

neral del Apostadero de Marina del Río
de la Plata, Don José María Salazai-, á

Don Gabriel de Ciscar, participándole
las noticias que se habían recibido de los

sucesos ocurridos eu las Provincias del

interior desde el 27 del pasado hasta la

fecha.—Montevideo, 2 de Octubre.

123—2—4.

—

Archivo General de India.'i.

1 O X U —Carta de Don José María Sulazar, Co-

mandante General del Apostadero del

Río de la Plata, al Secretario de Estado,

transmitiendo el parte que le había dado
el Comandante del bloqueo de la banda
Occidental y de la Corbeta «Mercurio», de

haber fondeado el 11 del pasado al E. de

la Bahía de Buenos Aires; que. aquella

misma noche intentó, siir éxito, el apre-

sar los dos buques que tenia la Junta; que
al día siguiente perdió su lancha; que el

10 y 17, á causa de un furioso temporal,

quedaron los buques en 5 pies de agua, y
el Presidente de la Junta, á la cabeza de

todas las tropas, intentó por dos veces

atacai'la, desistiendo por haber crecido el

Río, con otras noticias que refiere.—Mon-
tevideo, 2 de Octubre.

123—2—4.

—

Archivo General de Indias.

J- o i V Carta de Don José María Salazar, Co-

mandante General del Apostadero del

Río de la Plata, al Secretario de Estado,

acomjaañando copias de las respuestas

dadas á la Infanta Doña Carlota, contes-

tando á sus dos cartas misivas de sus jo-

yas para sostener con su producto la cau-

sa del Rey; y de una imprenta que ilustra

la opinión pública, descubriendo las ma-
quinaciones con que la Junta de Buenos
Aires pretende alucinar á los pueblos.

—

Montevideo, 5 de Octubre.

123— 2—4.

—

Archivo General de Indias.

loiv—Carta (No. 162) del Comandante de

Marina de Montevideo, Don José María

Salazar, al Ministro de Marina, acompa-
ñando copias de las respuestas dadas por

el Cabildo de aquella Ciudad á las cartas

de la Infanta Doña Carlota con que envió

las alhajas é imprenta, de que tiene habla-

do en sus cartas números 151 y 156.

—

Montevideo, 5 de Octubre.

Papeles de Estado. Buenos Aires. Le-

gajo 2.°

Archivo General de Indias.

1810 Carta (No. llO) del Comandante de

Marina de Montevideo, Don José María
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Salazar, al Ministro de Marina, partici-

pándole la llegada á aquel Puerto del Ma-
riscal de Campo Don Gaspar Vigodet,
nombrado Gobernador, y del regocijo con
que fue recibido. Da cuenta de la situación

en que estaba aquella Ciudad y esfuerzos

que había liecbo para que se constituyese

en ella la Audiencia.—Montevideo, 15 de
Octubre.

Papeles de Estado. Buenos Aires. Le-

gajo 2."

Archivo General de Indias.

Jl o X ' / — Carta de Don José María ^^alazar.

Comandante General del Apostadero del

Rio de la Plata, al Secretario de Estado,

participando la llegada del Mariscal de

Campo y Gobernador de aquella Plaza,

Don Gaspar Vigodet, y del saludable in-

flujo que su ¡Dresencia había ejercido evi-

tando siguiera en aumento el partido de

la revolucionaria Junta de Buenos Aires,

de cuyos trabajos da cuenta.—Montevideo,

15 de Octubre.
1'23—2—4.

—

Archivo General de Indias.

JLoJ-V— Carta de Don José María Salazar,

Comandante General del Apostadero del

Río de la Plata, al Secretario de Estado,

participándole la iluminación, magnífico

refresco y regocijo con que se habían
celebrado en Buenos Aires, la, sin duda,

falsa noticia de la deposición del Virrey

de Lima, la del Gobernador de Montevi-
deo, y el asesinato del que suscribe, propa-

ladas por la Junta para sostener y alentar

el espíritu de la insurrección en aquellas

Provincias; expone también las favora-

bles consecuencias que hubiera tenido el

que los ingleses desde un principio se

hubieran unido con nosotros y no se hu-

bieran mostrado, como lo han hecho, fa-

vorables á la revolución.—Montevideo, 17

de Octubre.
123—2—4.

—

Archivo General de Indias.

loJ.U—Carta (lío. 1TÍÍ1 del Comaudaiite de

Marina de Montevideo, Don José María
Salazar, al Ministro de Marina, partici-

pando los festejos con que se habían cele-

brado en Buenos Aires, las noticias de la

deposición del Virrey de Lima y la muerte
del que suscribe: dice que la primera será

tan falsa como la segunda, y manifiesta

que la revolución de Buenos Aires, se hu-

biese ahogado en sus principios, de haber-
nos prestado los ingleses el apoyo que
era de esperar.—Montevideo, 17 de Octu-

bre.

Papeles de Estado. Buenos Aires. Le-
gajo 2."

Archivo General de Indias.

i- o i- V—Carta (No. 175) del Comandante de

Marina de Montevideo, Don José María
Salazar, al Ministro de Marina: expone el

gran riesgo que corren aquellos países si

no se le socorren pronto con tropas; con-

sidera á los ingleses culpables de haber
fomentado la revolución por la ayuda
que prestaron á los insurrectos: dice que
la Junta de Buenos Aires, engaña á aque-

llos habitantes bajo pretexto de que con-

serva aquellos dominios al Rey Don Fer-

nando VII, y da cuenta de que ha publi-

cado la Junta un manifiesto justificando

la muerte de Liniers, Concha, etc.—Mon-
tevideo, 21 de Octubre.

Papeles de Estado. Buenos Aires. Le-

gajo 2."

Archivo General de Indias.

iOiU— Carta de Don José María Salazar, al

Secretario de Estado, expresándole el

riesgo de que se pierdan las Amóricas, de

retardarse el envío de las tropas que re-

petidas veces tiene pedidas; que aquella

revolución pudo cortarse en sus princi-

pios de haberles ayudado los ingleses;

que el vocal Belgrano con 1.000 hombres
iba al Paraguay contra el Señor Velazco,

y que la Junta había publicado un mani-
fiesto con la ixLuerte de Liniers y una
esjjecie de declaración de guerra contra

todos los europeos.—Montevideo, 21 de
Octubre.

123—2—4.

—

Archivo General de Indias.

-L o J- V—Titulo de Gobernador é Intendente de

la Ciudad y Provincia de Salta á favor

19
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de Don Manuel Remon.—Isla de León,

21 de Octubre.

122—4—6.

—

Archivo General de Indias.

J. o 1 U— Informe de Dou Juan Antonio Saute-

lices, al Consejo, sobre la erección de la

Santa Iglesia de 8alta del Tucumán.

—

Cádiz, 24 Octubre.

125— 6— 14.

—

Archivo General de Indias.

JLoJLU—Carta (No. 181) del CoDiaudante de

Marina de Montevideo, Don José Maria
Salazar, al Ministro de Marina, acompa-
ñando copia del Oficio que le pasó el Co-

mandante del bloqueo de Buenos Aires,

Don José Primo de Rivera, dándole par-

te de las contestaciones que había tenido

con el Jefe de la Escuadra Inglesa, sobre

incidentes ocurridos en dicho bloqueo:

atribuye á los ingleses el desarrollo que

había tenido la insurrección.— Montevi-

deo, 1.° de Noviembre.
Papeles de Estado. Buenos Aires. Le-

gajo 2.°

Archivo General de Indias.

Lo í U—Carta de Don .Tose María Salazar, Co-

mandante General del Apostadero del

Río de la Plata, al Secretario de Estado,

remitiendo copia del Oficio que le pasó

el Comandante del bloqueo de Buenos
Aires, sobre las contestaciones que tuvo

con elComandante de la Escuadra Inglesa

de guerra La Misletor, sobre la entrada

dentro de Balisas de un bergantín inglés

que fué comprado y armado con 18 caño-

nes por la Junta de Buenos Aires; y se

queja de la conducta de los ingleses á la

que atribuye el incremento que había

tomado la revolución.—Montevideo, 1."

Noviembre.

123—2—4.

—

Archivo General de Indias.

1 o i U— Carta de Dou José María Salazar, Co-

mandante General del Apostadero del

Río de la Plata, al Secretario de Estado,

participando haberle comunicado el Co-
mandante del bloqueo que la Junta de

Buenos Aires, tenía embargadas 24 lan-

chas con ánimo de hacer itna expedición

contra aquella banda; manifiesta los ma-
les que, de lograrse, se ocasionarían, las

instrucciones que para su destrucción

había dado al citado Comandante y la

urgente necesidad de que se le envíen los

auxilios que tiene pedidos.—Montevideo,
3 Noviembre.

123—2—4.

—

Archivo General de Indiim.

iol U— Carta (No. 184) del Comandante de

Marina de Montevideo, Don José María
Salazar, al Ministro de Marina, dándole

cuenta de la visita que había hecho con

el Gobernador al Contra Almirante In-

glés Decoursi, é inutilidad de los esfuer-

zos que hicieron para conseguir que las

fuerzas inglesas no interrumpieran el

bloqueo de Buenos Aires. —Montevideo,
4 Noviembre.

Papeles de Estado. Buenos Aires. Le-

gajo 2.°

Archivo General de Indias.

J.OÍU- Carta de Don .lose María Salazar,

Comandante General del Apostadero del

Río de la Plata, al Secretario de Estado,

dándole cuenta del ningún resultado que

habían tenido sus negociaciones con el

Contra Almirante Ingles Decoursi, á fin de

que prohibiera la entrada de los buques de

su Nación en Buenos Aires, haciendo efec-

tivo el bloqueo, y su convicción de estar

aquél ganado por la Junta de Buenos Ai-

res y los comerciantes ingleses, alentando

con su conducta á los revolucionarios.

—

Montevideo, 4 de Noviembre.
123—2—4.

—

Archivo General de Indiu.'i.

ibiO Carta (IVo. 185) del Comandante de

Marina de Montevideo, Don José María

Salazar, al Ministro de Marina, dando
cuenta de que con la Fragata «La Cons-

tante», se recibió la Gaceta Oficial de 17 de

Agosto, en que está impresa una carta del

Ministro Inglés al Ministro de Estado; de

la contestación y salida para Río Janeiro

del Contra Almirante Inglés Dccoursi,

conducta de los ingleses en Buenos Aires,
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y perjuicios qne se seguirían de abrirse los

Puertos de Aiaérica al Comercio extran-

jero.—Montevideo, 9 de Noviembre.
Papelts de Estado. Buenos Aires. Le-

gajo 2.°

Archivo General de Indias.

J. O i. U— Carta de Don José Maria .^alazar,

Comandante General del Apostadero del

Kío de la Plata, á Don Nicolás María de

S.erra, exponiendo las conveniencias, por
las razonts y beclios que expresa, de que
se cierren los puertos á todo pabellón que
no sea Español y que no se permita pisar

el suelo de las Américas á ningún extran-

jero.—Montevideo, 9 de Noviembre.
123—2 —4. ~Archivo General de Indias.

-I o 1 U— RealOrdeu al Virrey de Buenos Aires,

diciendo acompaña un papel (no está), que
le había entregado e! Gobierno inglés á

nuestro Ministro en Londres sobre supues-

ta inteligencia entre el Virrey de México

y el Gobierno de los Estados Unidos para
entrega de las Floridas: le previene viva
con cautela para prevenir los planes de
Francia y Estados Unidos contra aque-

llos dominios.—Isla de León, lO de No-
viembre.

Papeles de Estado. Buenos Aires. Le-
gajo 5.°

Archivo General de Indias.

J-OX" Carta de Don José iMaría de Salazar.

Comandante General del Apostadero del

Río de la Plata, remitiendo á Don Nicolás

María de Sierra las gacetas y proclamas
que se habiaii publicado en aquella Ciudad
desde el establecimiento de la imprenta
(muy imperfecta según dice, por carecer

de algunos signos y ser los impresores

jjortugueses), de donde se deduce la opi-

nión de aquel Pueblo y su miedo á la

subversiva Junta de Buenos Aires.—Mon-
tevideo, 12 de Noviembre.

123—2- 4.

—

Archivo General deludías.

ÍO í U— Carta (Nii. 189J del Comandante Gene-

ral del Apostadero del Kío de la Plata,

Di.n José María Salazar, al Secretario de
Estado, remitiéndole copia del oficio que
le dirigió el Comandante del bloqueo, por
el cual se impondrá de la decidida protec-

ción que dispensan los buques de guerra
ingleses á los rebeldes de Buenos Aires,

con otras noticias de interés.— Montevi-
deo, 22 de Noviembre.

123—2—4.

—

Archivo General de hidias

lolU-Carta (Xo. 190) del Comandante de

Marina de Montevideo, Don José María
Salazar, al Ministro de Marina, dando
cuenta de que sin el golpe impolítico de

la Junta de Buenos Aires, de no reconocer
el Supremo Consejo de la Regencia, se

hubiera perdido América: expone la nece-

sidad de publicar una Ley prohibiendo las

Juntas por lo perjudiciales que son, y
manifiesta las ventajas de que la Junta de
Buenos Aires, cortara la comunicación
con aquella Plaza. — Montevideo, 23 de
Noviembre.

Papeles de Estado. Buenos Aires. Le-

gajo 2.°

Archivo General de Indi ¡s.

\.Kjl.\J~ Carta de Don José Maria Salazar, al

Secretario de Estado, manifestando que

sin el golpe imjDolítico de la Junta revo-

lucionaria de Buenos Aires, de no recono-

cer el Supremo Gobierno de Regencia, se

hubiera perdido América irremisiblemen-

te y que no habiendo en ella nada más
perjudicial que las Juntas, se prohiba su

formación y el que se las obedezca, con lo

demás ejue expresa, para noticia de Su
Majestad.—Montevideo, 23 de Noviembre.

123—2—4.

—

Archivo General de Indias.

1 b 1 U - Carta (lío. 191) del Comandante de Ma-

rina de Montevideo, Don José María Sala-

zar, al Ministro de Marina, diciendo acom-
paña varias Gacetas de Buenos Aires (no

están) en las qne se ve que las aspiracio-

nes de aquellos revolucionarios solo se

dirigen á la independencia de América;
atribuye esta conducta á las ideas que
sembraron los ingleses cuando ocuparon
aquella Capital y á los escritos de los revo-
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lucionarios de Francia.— Montevideo, 24
de Noviembre.

Papeles de Estado. Buenos Aires. Le-

gajo 2.«

Archivo General de Indias.

-LoxU—Carta de Di/U José María Salazar,

al Secretario de Estado, remitiéndole las

Gacetas de Buenos Aires, del 13 y 15 de

Noviembre, de donde se deduce claramen-
te el espíritu de aquella revolución que
aspira únicamente á la independencia, á

fin de que se tomen por Su Majestad las

medidas convenientes para conservar la

integridad de su extensa Monarquía.

—

Montevideo, 24 de Noviembre.

123—2—4.

—

Archivo General de Indias.

-I o -L V—Carta (No. 7) del Goberuadorde Monte-

video, al Ministro de Estado, dando cuen-
ta de la oposisión que hace el Oficial de la

Marina Inglesa üamsay para que se reco-

nozcan los Buques mercantes de su Na-
ción sospechados de llevar armas á los

insurgentes de Buenos Aires, los males
que de esta conducta deben temerse; y
reitera su demanda sobre el envío de
4.000 hombres de la Península.— Monte-
video, 30 de Noviembre.

122—4—23.

—

Archivo General de Indias.

J- o J- vJ— Carta de Dou José María Salazar, al

Secretario de Estado, exjiresándole el aba-
timiento que había producido á los bue-
nos patriotas la llegada delBergantín «La
Estrella Americana» sin los auxilios que
necesitaban para dominar aquella revolu-
ción que amenazaba á toda América, des-

cribiendo con este motivo el estado eu que
se encontraba Buenos Aires.—Montevi-
deo, 4 de Diciembre.

123—2—4.

—

Archivo General de Indias.

lo lU— Carta (No. 8) del Gobernador Dou
Gaspar de Vigodet, al Ministro de Esta-
do, participando las últimas noticias que
ha tenido de Buenos Aires, sobre la cruel-

dad con que procede la sediciosa Junta

para llevar á cabo sus pérfidos planes; y
reflexiona sobre los males que se seguirán
de no aplicar Su Majestad con la mayor
brevedad el remedio que indica.—Mon-
tevideo, 4 Diciembre.
122—4—23.

—

Archivo General de Indias.

ioiU—Carta (No. 193) del Comandante de

Marina de Montevideo, Don José María
Salazar, al Ministro de Marina, dando
cuenta de la decepción sufrida por aque-
llos habitantes con la llegada del Bergan-
tín «Estrella Americana», sin los auxi-
lios de tropas que esperaban; de la apu-
rada situación de aquellos países, de los

actos de soberanía de la Junta de Buenos
Aires, y conducta hipócrita de la misma
con el Gobierno Español y de la dificul-

tad de contener la corriente revoluciona-
ria como no sea por medio de las armas.
—Montevideo, 4 Diciembre.

Papeles de Estado. Buenos Aires. Le-
gajo 2.°

Archivo General de Indias.

-L O J- "— Carta de Dou José María Salazar,

Comandante General del Apostadero del

Río de la Plata, al Secretario de Estado,
haciendo un breve bosquejo del estado

del Virreinato desde la entrada de los

Ingleses, época de que datan los males
de aquellas Provincias, insinuando que
su ruina viene del trato y roce con los

extranjeros, de la formacióu de la Junta,
creación de los cuerpos de naturales y de
no haberse mandado tropas europeas que
sostuvieran la autoridad de los Virreyes,

y manifiesta que la referida política de
los revolucionarios aspira á separar toda
la América de la Madre Patria.—Monte-
video, (i Diciembre.

123- -2—4.

—

Archivo General de Indias.

ib i U—Carta (No. 192) del Comandante de

Marina de Montevideo, Don José María
Salazar, al Ministro de Marina, haciendo
un breve bosquejo del estado del Virrei-

nato de Buenos Aires, antes de la deposi-

ción del Virrey, y causas que habían dado
origen y mantenían la rebelión de aque-
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líos Países, que tuvo origen en la entrada
de los ingleses en aquella Ciudad.

Oficio de remisión de la anterior carta

á las Cortes desde 15 de Mayo de 1811.

—

Montevideo, 6 Diciembre.
Pajjeles de Estado. Buenos Aires. Le-

gajo 2.°

Archivo General de Indias.

J-O-LU Carta de Don José María Salazar,

Comandante General del Apostadero del

Kío de la Plata, al Secretario de Estado,

quejándose de la criminal conducta de

los Ingleses que favorecen abiertamente
la revolución de Buenos Aires, sin cuya
poderosa ayuda no hubieran obtenido los

rebeldes las ventajas que expresa sobre

las tropas leales, ni amenazaban acabar

con los fieles patriotas, ni atentaran con-

tra la persona y derechos de Su Majestad,

de suerte que si no vuelan las tropas y
demás auxilios que tiene pedidos se pier-

den aquellos dominios irremisiblemente

por ser general en ellos el deseo de inde-

pendencia con otras noticias que, refiere.

—Montevideo, 7 Diciembre.
123—2—4.

—

Archivo General de Indias.

J-O-LU tarta de Don José María Salazar, Co

mandante del Apostadero del Eío de la

Plata, al Secretario de Estado, quejándose

del oficio de aquel Cabildo, publicado en

la Gaceta extraordinaria de 31 de Agosto
por inexacto y falto de verdad, ocasio-

nando el que Su Majestad no forme justa

idea del eminente riesgo de perderse que
corren aquellos dominios y favoreciendo

de aquel modo la causa de los rebeldes.

—

Montevideo, 10 Diciembre.
123— 2—4.

—

Archivo General de Indias.

JL o -I U— Carta de Don José María Salazar.

Comandante General del Apostadero del

Kío de la Plata, al Secretario de Estado,

manifestando el estado actual del Virrei-

nato, las fuerzas de las rebeldes Juntas
de Buenos Aires y las nuestras, y el sis-

tema de terror que impera en la Capital.
•—Montevideo, 10 de Diciembre.
123^—2— 14.

—

Archivo General de Indias.

loiU—Carta (Sío. 198) del Comandante de

Marina de Montevideo, Don José María
Salazar, al Ministro de Marina, dando
cuenta del desaliento que produce en
aquellos países la llegada de los Buqiies

de Cádiz con noticias de haber tomado
el Supremo Gobierno de la Nación me-
dios para socorrerlos, y del estado de
aquellos pueblas.
Minuta de Real Orden, fecha Cádiz, 15

Mayo 1811, al Comandante de Marina de
Montevideo, ofreciéndole enviarle los

auxilios que se puedan.—Montevideo, 12

Diciembre.
Papeles de Estado. Buenos Aires. Le-

gajo 2.°

Archivo General de Indias.

-L o -L U—Carta de Don José María de Salazar,

Comandante del Apostadero del Eío de

la Plata, al Secretario de Estado, expre-

sando el desaliento que había producido

en aquella Plaza el que el Superior Go-
bierno de la Nación no hubiera tomado
medida alguna para socorrerla y su críti-

ca situación ante la Junta de Buenos
Aires y el i'esto del Virreinato, que podría

acarrear su pérdida; pide en consecuen-

cia, el pronto envío de tropas; que le

ayudan nuestros aliados los ingleses y
jíortiigueses, que vaya un escritor que
contradiga la infame Gaceta de Buenos
Aires, y el establecimiento de un correo

mensual.-—Montevideo, 12 Diciembre.
123—2—4.

—

Archivo General de Lidias.

JL o i U—Carta de Don José María Salazar,

Comandante del Apostadero del Eío de

la Plata, al Secretario de Estado, remi-

tiéndole las Gacetas y demás papeles que
se habían publicado en aquella Ciudad
desde el 18 del pasado mes, y pidiendo

se le remita una Imprenta, pues la que
allí había, á más de ser reducida, estaba

muy gastada con si; mucho trabajo.

—

Montevideo, 17 de Diciembre.
123—2— 4.

—

Archivo General de Indias.

lolU— Carta (5ÍO. 200) del Comandante Ge-

neral del Apostadero del Eío de la Plata,
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Don José María Salazar, al Secretario de
Estado, participándole las escasas venta-
jas obtenidas con el bloqueo de Buenos
Aires, por la oposición tenaz de los in-

gleses y su decidida protección á los

rebeldes, y las funestas consecuencias de
la unión del Perú á la Junta de aquella

Capital.—Montevideo, 17 de Diciembre.

123—2—4.

—

Archivo General de Indias-

lo lU—Carta (No. II i del Guberiiador Don

Gaspar Vigodet, al Ministro de Estado,

exponiendo el estado lastimoso de aquel

País por falta de recursos jiara contener

á los Comerciantes ingleses y á los sedi-

ciosos de Buenos Aires, quienes cada día

adquieren mayor poder, expresando sus

fundados temores de que se contagie

aquella Provincia; recelo de que en la

corte del Brasil no se obre con sinceri-

dad; y lo imposible de contener cualquier

agresión por carecer de tropa, armas y de

todo, en una palabra. --Montevideo, 27

Diciembre.

122—4^23.

—

Archivo General de Indias.

J- o -L V Real Orden al Virrey de Buenos Ai-

res, ordenándole envíe nota de todos los

destinos civiles y eclesiásticos que estén
vacantes, avisando los que fueren vacan-
do, con expresión de la dotación de cada
uno y necesidad de su provisión ó supre-
sión.—Isla de León, 29 de Diciembre.

Papeles de Estado. Buenos Aires. Le-
gajo 5.°

Archivo General de India.s.

i o J- "— Extracto diri{^ido a la Cámara de lu-

días, de la recomendación hecha por el

Eeverendo Obispo y el Dean Provisor
Gobernador de Córdoba del Tucumáu, á
favor de Don Benito Lazcano, Cura y Vi-
cario del Beneficio del Río Tercero, para
que en atención á sus méritos y servicios
se lu coloque en alguna Prebenda de las

Catedrales de América.

122—3—20.

—

Archivo General de Indias.

1 o 1 U—Carta del Doctor Don iMauuel Antonio

de Casti'o, á Su Majestad, representando
la Prisión que padece de orden de la Jun-
ta de Buenos Aires, y pide que se expidan
las órdenes oportunas para su libertad,
en atención á sus méritos y servicios que
expone.—Buenos Aires, 81 de Diciembre

124—2—5.

—

Archivo General de Indias.

-I OU f" J o J- U líxpedicnte por el que se

concede á Don Antonio de Isla, Oficial de
la Contaduría General de Ejército y Real
Hacienda de Buenos Aires, el empleo de
Ministro de Real Hacienda del estableci-
miento del Río Negro en la Costa Pa-
tagónica.

122—4—5.

—

.irchivo General de Indias.

X 0\70~-L o 1 U —Expediente sobre reintegro

á Don Plácido Villanueva, Apoderado de
Don Martín de Alzaga, Don Olaguer Rei-
nado, Don Esteban Villanueva, Don Juan
Santa Coloma y Don Francisco Neira,
Capitulares que fueron del Ayuntamiento
de Buenos Aires, de una crecida cantidad
de pesos é incidentes sobre la injusticia

con que fueron desterrados á las Costas
Patagónicas.

124—2 — 5.

—

Archivo General de Indias.

J- O J- v7 —Expediente formado con motivo de

haber transmitido el Ministro de Marina,
al de Gracia y Justicia, diferentes avisos

y noticias comunicadas pov el Coman-
dante del Apostadero de Montevideo, so-

bre la revolución de Buenos Aires.

123 -2—4.

—

Archivo General de Indias.

-1- o J- U —Extracto de las Reales Ordenes reci-

bidas en el Virreinato del Río de la Plata
desde 22 de Abril de 1810 hasta 25 de
Noviembre del mismo año, comunicadas
por el Ministerio de Real Hacienda.

122—6—27.

—

Archivo General de Indias.
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i o J- i —Carta (No. 2 1 del Comaudaiite General

del Apostadero de Montevideo, Don José

María de Salazar, al Secretario de Estado,

participándole las noticias que le había

dado el Guardian del Convento de San
Francisco, escapado de Buenos Aires, del

preponderante influjo de Moreno en la

Junta de la Capital, del considerable incre-

mento del partido de la independencia, y
el haberse distinguido en favor de la cita-

da Junta los Conventos de Mercenarias y
Dominicos.—Montevideo, 2 de Enero.

123 —2—4.

—

Archivo General de Indias.

ÍO L í Carta ( Xo. '¿i del Comandante Gene-

ral del Apostadero del Río de la Plata,

Don José María Salazar, al Secretario de

Estado, participándole lo ocurrido en un
Convite dado en el Cuartel de Patricios

de Buenos Aires, al que asistió la Junta y
lo principal de aquella Capital; la Conce-

sión hecha á los Diputados para el Con-

greso que había de formarla Constitución

de aquellas Provincias de participar en el

Gobierno de las mismas y otras noticias.

—Montevideo, 3 de Enero.

123—2 - 4.

—

Archivo General de Indias.

Ibii— Carta (Xo. II) del Comandante del

Apostadero del Río de la Plata, Don José

María Salazar, al Secretario de Estado,

participándole las últimas noticias recibi-

das de Buenos Aires ydel estado de la insu-

rrección en las provincias del Virreinato.

—Montevideo, 18 de Enero.

123—2 —4.

—

Archivo General de India.9.

i O i i Carta ( Xo 'il) del Comandante Gene-

ral del Apostadero del Río de la Plata,

Don José María Salazar, al Secretario de

Estado, participándole la derrota del Pre-

sidente de Charcas Don Vicente Nieto por

las tropas de la Junta de Buenos Aires,

los fusilamientos de éste, del Capitán de

fragata Don José de Córdoba y del Inten-

dente Don Francisco de P. Saenz el 14 de

Diciembre en Potosí; y el haberse pronun-

ciado aquellos habitantes abiertamente

por la independencia.—Montevideo, 2S de
Enero.

123—2—4.

—

Archivo General de Indias.

1 o X 1 -Carta (Xo. 35) del Comandante Ciene-

ral del Apostadero del Río de la Plata,

Don José María Salazar, al Secretario de

Estado, participándole, entre otras cosas,

la derrota de la expedición mandada por
Belgi-ano á 8 leguas de Concepción del

Paraguay por el Sr. Velasco, y la partida

para Londres del Dr. Moreno, Vocal déla

Junta de Buenos Aires, en la fi ágata ingle-

sa «La Fama», llevando medio millón de

pesos.—Montevideo, 8 de Febrero.

123— 2

—

4:.^Archivo General de Indias.

-L o i. J Keal Oiden al Gobernador de .Monte-

video, acusando el recibo de sus cartas

en que daba cuenta de la apurada situa-

ción de aquella Plaza, y excitándole áque
se mantenga en ella hasta la llegada del

Virrey, recurriendo, en último extremo, á

los portugueses.—Cádiz, 4 de Marzo.

Bs. Aires, 5.

—

Archivo General de Indias.

loil -Carta (No. 52) del Comandante Ge-

neral del Apostadero del Río de la Plata,

Don José María Salazar, al Secretario de

Estado, participándole el mal efecto pro-

ducido en la opinión pública con las dis-

posiciones tomadas por el Señor Virrey

desde su arribo á aquella Plaza, y que,

lejos de disminuir el movimiento revolu-

cionario de Buenos Aires, le ha fomenta-

do.—Montevideo, 8 de Marzo.
123—2—4.

—

Archivo General de Indias.

Ibl i—Carta (Xo. 5T) del Comandante Ge-

neral del Apostadero de Marina del Río

de la Plata, Don José María Salazar, al

Secretario de Estado, diciendo le remite

dos papeles públicos por los que se infor-

mará de la brillante victoria del Briga-

dier Don Bernardo Velasco, Gobernador

del Paraguay, sobre las insurgentes tro-

pas de Buenos Aires.—Montevideo, 9 de

Marzo.
123—2

—

L^ Archivo General de Indias.
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X o X JL—Carla (No. 63) del Comandante Ge-

neral del Apostadero del Río de la Plata,

Don José María Salazar, al Secretario de

Estado, participando que en la noche del

8 del corriente fueron apresados por el

Sargento Don Tomás Ruiz los oficiales y
demás individuos que se expresan, los

cuales en un bote Americano intentaban
pasar á Buenos Aires, con lo demás que
refiere.—Montevideo, 12 de Marzo.

123—2—4.

—

Archivo General de Indias.

JL o i JL —Carta (No, C7) del Comandante Gene-

ral del Apostadero del Río de la Plata>

Don José María Salazar, al Secretario de
Estado, comunicándole las liltimas noti-

cias que había tenido del estado del Vi-
rreinato. Dice haber fracasado en Buenos
Aires, la intentona de quitar á Saavedra
de Presidente para poner á Ascuónega,
favorecido por el revolucionario French.
—Montevideo, 13 de Marzo.

123—2—4.

—

Archivo General de Indias

J- o i i Carta (No. 68) del Comandante Gene-

ral del Apostadero del Río de la Plata,

Don José María Salazar, al Secretario de
Estado, participándole haber visto una
carta de Don José Fernández Castro, resi-

dente en Cádiz y Apoderado, según cree,

del Cabildo de Buenos Aires, que era un
infame libelo contra el Gobierno, la pasa-
da Regencia y la Nación, y expone los

incalculables daños que estas cartas pro-
ducen en la opinión pública.—Montevideo,
13 de Marzo.
123—2—4.

—

Archivo General de Indias.

J- o 11—Carta (No. 13) del Gobernador de

Montevideo, Don Gaspar Vigodet, al Mi-
nistro de Estado, manifestando la obsti-

nación con que sostienen los sediciosos de
Buenos Aires, el proyecto de independen-
cia: sus esfuerzos en sublevará la América
del Sur: el empeño con que pretenden
desacreditar el Congreso de las cortes: el

^olpe que dichos facciosos han recibido
en el Paraguay por su Gobernador, y lo

favorable que hubiera sido este incidente

para restablecer el orden sin efusión de
sangre si los socorros de tropas demanda-
dos á la Metrópoli hubieran llegado ya.

—

Montevideo, 16 de Marzo.
122—4

—

2^.— Archivo General de Indias.

J- O X J-— Carta del Virrey Don F. Xavier Elio

al Ministro de Estado, participando haber
hecho retirar el Gobernador Vigodet, el

resto del destacamento que existia en las

islas Malvinas, y propone que los estable-

cimientos de Río Negro y San José de la

Costa Patagónica sean transportados á

aquella Plaza.—Montevideo, 18 de Marzo.

122— 6

—

21.— Archivo General de Indias.

iO-L i—Carta del Virrey Don Xavier Klio al

Ministro de Estado, dándole cuenta del

parlamentario que le dirigieron los de la

Junta de Buenos Aires, de las medidas que
había tomado en su consecuencia y del

bloqueo que iba á establecer para fran-

quear la comunicación con el Paraguay.

—

Montevideo, 18 de Marzo.

122—6—27.

—

Archivo General de Indias.

J- o JL A - Carta (No. tO) del Comandante Gene-

ral del Apostadero del Río de la Plata,

Don José María Salazar, al Secretario de

Estado, acompañando copia de una Pro-
clama del Dr. Castelli, impresa en Buenos
Aires, que circulaba por Montevideo, exci-

tando á sus habitantes á la independencia
de España.—Montevideo, 18 de Marzo.

123—2—4.— Archivo General de Iridias.

i-O í i. —Decreto, impreso, del Virrey de Bue-

nos Aires, Don Xavier Elio, concediendo
que á todo buque de los comprendidos en
el Comercio provisorio establecido por
Decreto de G de Noviembre de 1809, se le

rebajara la tercera parte de los derechos
del Círculo en todos los ramos reales y
declarando libre de toda otra exacción los

géneros ,'ó efectos que se introduzcan y
remuevan por mar y por tierra.—Monte-
video, 31 de Marzo.
122 — 6—27.

—

Archivo General de Indias.
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J- o JL 1 Real Orden al Virrey de Bueuos Ai-

res, dándole cuenta de haber aprobado el

Consejo de Regencia los oficios que ha-

bían pasado al Jefe de la Marina Real
Inglesa los Gobernadores interinos y
propietario de Montevideo, Don Joaquín
de Soria y Don Gaspar Vigodet, recla-

mando sus auxilios para sujetar á Buenos
Aires,—Cádiz, 6 Abril.

Bs. Aires, 5.

—

Archivo General de Indias.

J- O i J- - Real Ordeii al Virrey de Buenos Ai-

res, para que manifieste al Brigadier Don
Joaquín de Soria, Gobernador interino

de Montevideo, la satisfacción con que
el Consejo de Regencia había sabido las

medidas que tomó para separar á la Ciu-

dad de Maldonado, de la Junta de Bue-
nos Aires.— Cádiz, O Abi'il.

Bs. Aires, 6.

—

Archivo General de Indias.

-LoJLi— Real Orden al Virrey de Buenos Ai-

res, participándole se habían recibido las

noticias que comunicaba Don Gaspar
Vigodet, sobre la expedición proyectada
por los revolucionarios de Buenos Aires,

y sobre los asesinatos de Córdoba del Tu-
cumán. — Cádiz, 7 Abril.

Bs. Aires, b.—Archivo General de Indias.

A o X L—Real Orden comunicada al Virrey de

Buenos Aires, para que se valga de todos

los medios que le dicte su celo, á fin de
evitar los males que amenazan á Monte-
video, según anuncia Don Gaspar Vigo-
det.— Cádiz, 7 Abril.

Bs. Aires, 5.

—

Archivo General de Indias.

J- o i X — Carta (No. 96) ¿el Comandante Gene-

ral del Apostadero del Río de la Plata,

Don José María Salazar, al Secretario de
Estado, remitiéndole varios impresos pu-
blicados en aquella Ciudad, imjDugnando
los de Buenos Aires, y dando algunas no-

ticias acerca de las personas que figura-

ban en el partido revolucionario.—Mon-
tevideo, 12 de Abril.

123—2—4.— Archivo General de Indias.

J- o -L -L — Carta (No. 97) del Comandante Gene-

ral del Apostadero del Río de la Plata,

Don José María Salazar, al Secretario de
Estado, exj)oniéndole el estado en que se

encontraban las Provincias de aquel Vi-

rreinato, según las últimas noticias de
Buenos Aires.—Montevideo, 12 de Abril.

123—2— 4. —Archivo General de Iridias.

ÍOÍ 1 -Carta (No. 99) del Comandante Gene-

ral del Apostadero dtl Río de la Plata,

Don José María Salazar, al Secretario de
Estado, acompañando copia de la rela-

ción de los desgraciados acontecimientos
del alto Perú, que le había entregado el

Teniente de Navio Don José Miranda.

—

Montevideo, 12 de Abril.

123—2—4.

—

Archivo General de Indias.

J- o -L -L—Real Orden, impresa, comunicada al

Virrey de Buenos Aires, disponiendo que
en el caso de intimación de rendición de
alguna Plaza ó Puerto fortificado, tome
el mando de ella el Oficial de mayor gra-

duación que opinase por su defensa, aun
que sea el último de la guarnición, que-
dándole los demás subordinados, bajo

pena de la vida.— Cádiz, 13 Abril.

Bs. Aires, b.~Archivo General de Iiidins.

-Loa I—Carta del Virrey Don Xavier Elio,

al Secretario de Estado, remitiéndole co-

pia de la correspondencia que ha soste-

nido con el Comandante Británico para
llevar á efecto la Pacificación de aquellas

Provincias. - Montevideo, 14 de Abril.

122—6—27.

—

Archivo General de Indias.

i o J- A- índice de los Oficios remitidos por el

Virrey de Buenos Aires, Don Xavier
Elio, al Ministro de Hacienda, con fecha
14 de Abril de 1811.

122—6—27.

—

Archivo General de Indias.

J-O JL J—Carta (No. 2) del Virrey Don Xavier,

al Secretario de Estado y Hacienda de

Indias, dando cuenta del resultado de sus
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gestiones con la revolucionaria Junta de
Buenos Aires, y medidas tomadas para
subvenir á los crecidos gastos que se ha-

bían originado.—Montevideo, 14 Abril.

122—6—27.

—

Archivo General de Indias.

-L o JL J. Minuta <le Keal Orileii al Virrey de

Buenos Aires, participándole haber re-

suelto el Concejo de Regencia, se esta-

blezca por ahora en Montevideo la Real
Audiencia de aquella Capital.—Cádiz, 17

de Abril.

123—2— 3.

—

Archivo General de Indias.

1 o i 1 — Carta (No. 103) del Comaudaute Ge-

neral del Apostadero del Rio de la Plata,

Don José María Salazar, al Secretario de
Estado, participándole el alboroto ocurri-

do en Buenos Aires el 6 del mes de la

fecha, la deposición de French y Veruti
por orden de la Junta, y su conducción
á Lujan, juntamente con los vocales que
le acompañaban, Larrea, Azcuénega, Pe-
ña y Vieytes y otras personas hasta el

número de más de 80.—Montevideo, 19
de Abril.

123—2—4.

—

Archivo General de Indias.

ioi i Carta (No. 109) del Comandante Ge-

neral del Apostadero de Marina del Río
de la Plata, Don José María Salazar, al

Secretario de Estado, exponiendo las cau-
sas que habían motivado la sixblevación

de aquella banda Oriental.—Montevideo,
10 de Mayo.

128—2— 4.

—

AtcMlw General de Indias.

A O JL JL— Carta (No. 115} del Comandante Gene-

ral del Apostadero del Río de la Plata,

Don José María Salazar, al Secretario de
Estado, remitiéndole varias gacetas de
Buenos Aires, para que por ellas se ente-
re del estado de aquel Virreinato, y da
cuenta del patriótico comportamiento de
todos aquellos subditos.—Montevideo, 11

de Mayo.

123—2 — 4.

—

Archivo General delndids.

iol 1—Carta (No. 117) del Comandante Ge-

neral del Apostadero del Río de la Plata,

Don José María Salazar, al Secretario de
Estado, haciendo presente la crítica situa-

ción de aquella Plaza, desde el arribo del

Señor Virrey y las razones que la han
conducido á tan lastimoso estado.—Mon-
tevideo, 12 do Mayo.

123—2—4.

—

Archivo General de Indias.

JL O JL i — Carta del Virrey de Buenos Aires,

Don Xavier Elio, al Ministro de Estado,
dándole cuenta de haber dispuesto, con-

fiado en las seguridades que le había dado
la Infanta Doña Carlota del Brasil, en
cartas cuya copia acompaña, de la buena
fé con que su augusto esposo le prestaba

los auxilios de tropas para el restableci-

miento del orden en aquellas Provincias,

que avanzara el General Portugués de
Río Grande con una división para inten-

tar un ataque simultáneo contra los re-

voltosos y dejar libre la Campaña.—Mon-
tevideo, l3 de Mayo.

122— fi—27.

—

Archivo General de Indias.

J- O JL i—Copia de Carta de la Junta de llue-

nos Aires, exponiendo á S. A. R. el Prín-

cipe Regente del Brasil, las causas que
determinaron el movimiento revolucio-

nario que i'epresentaba, y su disposición

á aceptar cualquiera proposición de Su
Alteza Real para llegar á un arreglo

amistoso, siempre que no comprometiera
los intereses que se le habían confiado. --

Buenos Aires, IH de Mayo.

122— (i—27.

—

Archivo General de Indias.

ÍO í i — Carta (No. l'ZS) del Comandante Ge-

neral del Apostadero de Marina del Río
de la Plata, participando al Secretario de

Estado, la derrota de las fuerzas leales de

las Piedras, en la tarde del 18, donde por
las causas que expresa, quedaron todos

prisioneros con las 5 ó 7 piezas de artille-

ría que llevaban.—Montevideo, 19 de

Mayo.
123—2 —4.

—

Archivo General de Indias.
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i o -L i- —Real Orden, reservada, comunicada al

"Virrey de Buenos Aires, aprobando los

Oficios que había dirigido al Comandante
de la Corbeta inglesa <vEl Puerco Espín»,

sobre el bloqueo de Buenos Aires, y previ-

niéndole esté á la mira por si se presenta

en Montevideo Mr. Stapley, y se niegue á

reconocerlo como Cónsul de Inglaterra en
Buenos Aires.—Cádiz, 20 de Mayo.

B3. Aires, 5.

—

Archivo General de Indias.

JL o i J- —Real Orden comunicada al Virrey de

Buenos irires, participándole la opinión

del Consejo de la Regencia de que no debe
admitirse auxilio de tropas Portuguesas,

á no ser en último estremo y reclamadas
por él.—Cádiz, 22 de Mayo.

Bs. Aires, 5.

—

Archivo General de Indias.

lol i-Carta (No. 129) de Don .lose Maria

Salazar, al Secretario de Estado, dando
cuenta de la apurada situación de aquella

Plaza sitiada por las tropas de Buenos Ai-

res, en número de 3.000 hombres; de los

acuerdos tomados en Junta de (J-uerra con-

vocada por el Virrey, y las últimas noti-

cias del estado de la revolución en Buenos
Aires. —Montevideo, 22 de Mayo.

123—2—4.

—

Archivo General de Indias.

JL o J. 1—luíorme al Cousejodel Contador Gene-

ral, sobre la solicitud de Don José Rique-

na, Apoderado Gruneral de la Ciudad de

Buenos Aires, para que se ratifiquen á la

misma las gracias que le fueron conce-

didas por el Rey Carlos IV.—Cádiz, 27 de

Mayo.

123— 2 —5.^ J.rcft/MO General de Indins-

JL o i- -I Copia de Carta del Conde delinhares,

á la Junta de Buenos Aires, participán-

dole haberse brindado S. A. R. el Principe

Regente del Brasil, á ser mediador en las

diferencias que la separaban del Gobierno

legítimo representado por Don Xavier

Elio, y que al efecto proponía un armisti-

cio hasta llegar á un acuerdo.—Río Janei-

ro, 30 de Mayo.
122—6—27.

—

Archivo General de Indias.

i o 1 -L —Copia de Carta del Conde de I.inliares,

al Virrey Don Xavier Elio. participándole

que S. A. R. el Príncipe Regente del Bra-

sil, se brindaba como mediador entre él y
la Junta de Buenos Aires, á fin de llegar

á una solución que, sin violar los derechos

del Rey de España, sea beneficiosa para

los pueblos del Virreinato.— Río Janeiro,

1." de Junio.

122—fi— 27.

—

Archivo General de Indias.

loii— Carta (No. 131, ("el Comandante Ge-

neral del Apostadero de Marina de Monte-
video, Don José María Salazar, al Secre-

tario de Estado, remitiéndole la relación

de los Oficiales y demás individuos de

tropa y marinería que fueron prisioneros

el 18 del pasadoenel ataque de las Piedras,

los cuales caminan para Buenos Aires.

—

Montevideo, (i de Junio.

123—2—4.

—

Archivo General de Indias.

loii —Copla de Carta del Coude de tinliares,

al Presidente y Vocales de la Junta

de Buenos Aires, insistiendo en nom-
bre de S. A. R. el Príncipe Regente

del Brasil, en la mediación que le había

sido propuesta, en carta de 22 de Abril,

para el restablecimiento inmediato de la

paz. y para el nombramiento de Comisa-

rios que abran con España las oportunas

negociaciones.—Río Janeiro, n de Junio.

122— fi—20.

—

Archivo General de Indias.

io 11—Copia de Carta del Conde de tiiilia-

res, á Don Diego de Sousa, incluyendo

una carta del Principe Regente del Brasil,

para la Junta de Buenos Aires, insistien-

do en sus ofrecimientos de mediación, y
ordeiiándole atienda con sus fuerzas á la

salvación de Montevideo, y á la pacifica-

ción del territorio de la banda oriental del

Uruguay.—Río Janeiro, 6 de Junio.

122—-G—27.

—

Archivo General de Indias.
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JL o -I JL —Copia de Carta del Conde de I>iiiha-

res, Ministro de Estado y Gnei'ra del Bra-
sil, al Marqués de Casa Inijo, Enviado
Extraordinario y Ministro Plenipotencia-

rio de España, explicándole los motivos de

haber intervenido y ofrecido su mediación
S. A. R. el Príncipe Regente con Junta de
Buenos Aires.—Río Janeiro, 7 de Junio.
122—G—27.

—

Archivo General de Indias.

J- O J- -L—Keal Orden comunicada al Virrey de

Buenos Aires, participándole que se lian

tomado las disposiciones necesarias que
permiten las circunstancias para mandar-
le los auxilios que pide y que espera S. A.

que él usará de un lítil temperamento en
sus determinaciones.— Cádiz, !.* de Junio.
Bs. Aires, 5.

—

Archivo General de Indias.

J- o J- J-—Copia de Carta del Marqués de Casa

Irujo, Ministro de España en el Brasil, á

Don Francisco Xavier Elio, explicándole
los motivos de haber jjromovido, con las

oportunas garantías, la intervención de
las tropas portuguesas, para poner á cu-
bierto la importantísima Plaza de Monte-
video, y la sorda oposición que le hace
Lord Strasford.—Río Janeiro, 9 de Junio.
122— fi—27.

—

Archivo General de Indias.

J- O 1 JL —Carta (No. 153) del Comaudante Gene
ral del Apostadero de Marina del E,ío de
la Plata, participando al Secretario de Es-
tado, que de resultas de haber arrojado
los enemigos sobre aquella Plaza cuatro
granadas, había determinado el Sr. Virrey
se bombardease á Buenos Aires para cuya
operación mandó de Oficio (que se acom-
paña), se confiriese el mando al Capitán
de Navio, Don Juan Ángel de Michelena.
—Montevideo, 11 de Junio.

123— 2— 4.

—

Archivo General de Indias.

J- O X J.—Real Ordeu, reservada, comunicada al

Virrey de Btienos Aires, encargándole
contemporice con los partidos de Buenos
Aires hasta atraerlos á la dependencia del
legitimo Gobierno, no usando de la fuer-

za sino en último extremo.—Cádiz, 11 de
Junio.

Bs. Aires 5.

—

Archivo General deludías.

J- O i- X Copia de Carta del Marqués de Casa

Irujo, á Don Francisco Xavier Elio, avi-

sándole la salida para Buenos Aires, de un
bergatin Inglés conduciendo 1.500 fusiles

para los revolucionarios de aquella Capi-
tal y que muy en breve también saldrá

con igual destino Irigoyen con algunos
más.—Río Janeiro. 12 de Junio.

122— f) —27.

—

Archivo General de Indias.

i o X X- (impreso!.—Manifiesto del Excelentí-

simo Señor Virrey (Elio) á los Naturales

y Habitantes de las Provincias del Río
de la Plata.—Montevideo y Junio, 21 de
1811.—Imprenta de la Ciudad de Monte-
video.

122—6—27.

—

Archivo General de Indias.

X o JL -I — Carta (Sio. I6O1 del Comandante Ge-

neral del Apostadero del Río de la Plata,

al Secretario de Estado, participándole

las fuerzas que se hallaban disjjuestas

para bombardear á Buenos Aires y el re-

sultado de las pruebas.—Montevideo, 21

de Junio.
123—2—4.- - Archivo General deludías.

ÍÓ L 1— Carta (No. Id'i) del Comandante Ge-

neral del Apostadero de Marina del Rio
de la Plata, al Secretario de Estado, par-

ticipándole, entre otras cosas, que el Vi-

rrey llamó á los Capitanes de fragata Don
Miguel de Sierra y Don José Primo de

Rivera, y les dijo que iba en el «Casilda»

á bombardear á Buenos Aires, y que fue-

ran de Ayudantes suyos, exponiendo el

plan de ataque que llevaba.—-Montevideo,

23 de Junio.
123—2—4.

—

Archivo General de Indias.

ÍO í i—Carta (No. Ifi3) del Comandante Ge-

neral del Apostadero de Marina del Río
de la Plata, Don José María Salazar, al
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Secretario de Estado, participándole que
por faltar las fuerzas necesarias para
contener los revolucionarios proyectos
de la Junta de Buenos Aires, era cada
día más desgraciado y lamentable el es-

tado de aquel Virreinato.— Montevideo,
24 de Junio.

12.3—2—4.

—

Archivo General de Indias.

Lo í í Carta del Virrey Dou Xavier Elio, al

Ministro de Estado, participando el re-

sultado de la misión del Embajador inglés

en el Biasil, y acompaña una Gaceta de

Buenos Aires por la cual se ve que los

revoltosos no piensan entrar en negocia-

ciones.—Montevideo, 28 de Junio.
122—n— 27.

—

Archivo General de Indias.

J- o i J- —índice de los Oficios dirig-idos por el

Virrey de Buenos Aires, al Ministro de
Estado, con feclia 28 de Junio de 1811.

122—n—27.

—

Archivo General de Indias.

JL o JL -L —Carta del Virrey Don Xavier Elio, al

Ministro de Estado, dando cuenta de los

sucesos ocurridos en aquel Virreinato

desde el 20 de Mayo último, y de las pro-

videncias que había tomado contra el Go-
bierno revolucionario de la Capital.

—

Montevideo, 28 de Junio.
122—0—27.

—

Archivo General de Indias

-L o J- J—Carta del Virrey Dou Xavier Ello, al

Ministro de Estado, en la que dice remi-

tirle varias Gacetas que manifiestan el

lamentable estado en que se hallaba aquel

Virreinato y las ocurrencias del Paraguay

y Corrientes.—Montevideo, 28 de Junio.
122—6—27.

—

Archivo General de Indias.

lo i i— Carta (No. 166) del Comandante Ge-

neral del Apostadero de Marina, Don
José María Salazar, al Secretario de Es-

tado, participándole que desde el amane-
cer del día 26, hasta las 9 de la mañana,
hicieron fuego los enemigos con dos ca-

ñones de á 12 que habían traído del fuer-

te de Santa Teresa, y que los principales

tiros los dirigieron contra los buques, sin

haber causado daños de consideración.

—

Montevideo, 28 de Junio.
123—2—4.

—

Archivo General de Indias.

J- o -L J Carta de Don Pedro Xavier Eliu, al

Secretario de Estado, avisando haber em-
barcado jsara España, y bajo partida de
registro, en el Bergantín «El Filipino», al

francés Juan B. Asopa, Comandante de
los Buques armados por la Junta snhver-

úva de Buenos Aires, y que habían sido

aprisionados ¡Dor nuestras fuerzas. —Mon-
tevideo, 29 de Junio.
122—4— 16.— Archivo General de Indias.

ÍOÍ X—Carta (Xo. 167; del Comandante Cie-

neral del Apostadero de Marina del Río
de la Plata, Don José María Salazar, al

Secretario de Estado, remitiéndole la co-

pia, que acompaña, de las «Reflexiones

sobre el proyecto de bombear á Buenos
Aires», que formó, y fuei-on aprobadas
por los Capitanes de fragata Don Nicolás

de Sierra y Don José Primo de Rivera. —
Montevideo, 1." de .Tulio.

123—2—4.

—

Arcliivo General de Indias.

JL o i- J-—Cojiia de Carta de la Infanta Carlota

al Virrey Don Xavier Elio, participándo-

le su desconformidad con el giro que ha-

bía tomado, por insinuación del Ministro

Conde de Linares, la intervención de los

Portugueses para cooperar á la defensa

de la integridad del territorio Español,

amenazada por la sediciosa Junta de
Biienos Aires, y que, en su virtud, se exi-

mía de toda responsabilidad en el asunto.

—Río Janeiro, 2 de Julio.

122—6—27.

—

Archivo General de Indias.

J-OJ-JL—Reil Orden, reservada, al Virrey de

Buenos Aires, sobre lo que se habrá de
hacer con los buques detenidos en Mon-
tevideo procedentes de Buenos Aires, de
acuerdo con la mediación de Inglaterra.

Cádiz, 5 de Julio.

Bs. Aires, 5.

—

Archivo General de Indias.
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1 b i 1 —Caitas (No. 169) del Comandante Ge-

neral del Apostadero de Marina del Río
de la Plata, Don José María Salazar, al

Secretario de Estado, acompañando copia
de los oficios que habían mediado entre

el Sr. Virrey y los Capitanes de fragata

Don Miguel de Sierra y Don José Primo
de Rivera para conseguir estos últimos el

no acompañarle en la arriesgada empresa
á bombear á Buenos Aires.—Montevideo,
8. de Junio.

1'23—2—4.

—

Archivo General de Indias.

J- o J- J- Copia de Carta del Mai-yuís de Casa

Irujo, á Don Francisco Xavier Elio, parti-

cipando la llegada á aquella Capital de
Don N. Irigoyen, comisionado de la Junta
de Buenos Aires, en Londres; sus reclama-
cionts acerca de su ¡persona y papt-lts, su
prisión, y cómo había sido puesto en liber-

tad á jDttición del Ministro Inglés; tam-
bién dice que en el mismo buque sospecha
se conducen armas con destino á Buenos
Aires.—Río Janeiro, 10 de Julio.

] '22— 6— 27.

—

Archivo General de Indias.

1^11J- U J- -L-Heal Orden comunicada al ViiTey de

Buenos Aires, dándole traslado de la que
se dirige al Capitán General do Andalu-
cía, para que coloque en aquel Ejército á
los 5 individuos que espresa, remitidos
de Montevideo, como perjudiciales por
su adhesión á la Junta Revolucionaria.

—

Cádiz, 11 Julio.

Bs. Aires, 5.

—

Archivo General de India..r

J- o 1 i Copia de carta de la Inlanta Doña
Carlota de Borbón, al Virrey Don Xavier
Elio, participándole que habiendo arri-

bado á aquel Puerto Matías Irigoyen, Di-
putado de la Junta de Buenos Aires en
la Corte de Londres, le mandó prender,
pero que puesto en libertad, por reclama-
ción del Ministro de Inglaterra, partía
para aquella Ciudad, llevando 1.000 fusi-

les; que en todas estas cosas había me-
diado Pedro Ames, á quien debía mirar
en adLlante como protector de los faccio-

sos y le indica los medios de apresar á
todos.— Río Janeiro, 11 de Julio.

122— G—27.

—

Archivo General de Indias.

J- o J. -L— Copia de Carta del Marqués de Casa

Irujo, á Don Francisco Xavier Elio,

acompañándole las reclamaciones que
hizo al Conde de Linhares, Ministro de
Estado y Guerra del Brasil, para arreglo
é intervención de papeles de Don N. Iri-

goyen, comisionado por la Junta de
Buenos Aires, en Londres, y de Fr. Juan
Manuel Deponta.—Río de Janeiro, 12 de
Julio.

122—6—27.

—

Archivo General de Indias.

A o JL J- Real Orden, comunicada al Virrey de

Buenos Aires, dándole las gracias en
nombre de la Regencia, por la victoria

obtenida por los Buques del Apostadero
de Montevideo, sobre la escuadrilla de los

insurrectos de Buenos Aires, ofreciendo

premiar á la Marina Española por sus

servicios.—Cádiz, 14 Julio.

Bs. Aires, 5.

—

Archivo General de Indias.

loXl — Real Orden comunicada al Virrey de

Buenos Aires, aprobándole la declaración

de rebeldes y traidores al Rey y á la Pa-

tria que había hecho de los individuos de

la Junta de Buenos Aires, asi como las

medidas cue había tomado para propor-

cionar recursos para Montevideo.— Cádiz,

19 Julio.

Bs. Aires, 5.

—

Archivo General de Indias.

-L C5 i 1- Real Orden comunicada al Virrey de

Buenos Aires, para que guarde á los

Agentes ó empleados del Gobierno In-

glés, todas las consideraciones políticas,

pero sin permitirles poner guarnición

bajo pretexto alguno, en los Puertos,

Plazas, Co.stas y Provincias de su mando.
— Cádiz, 20 Julio.

Bs. Aires, 5.

—

Archivo General de Lidias.
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iol i -Carta (No. 1T4) del Comaudaiite Ge-

neral del Apostadero de Marina del Río
de la Plata, Don José María Salazar, al Se-

cretario de Estado, remitiéndole copia de

los oficios que habían mediado entre el

Virrey y los Comandantes de la fragata

«Efigenia» y corbetas «Mercurio» é «In-

dagadora», acerca de la expuesta situa-

ción de éstas ante los fuegos con bala

roja de los enemigos; sorpresa que estos

liicieron en la Isla de las Ratas, y sus

quejas por la conducta del Virrey.— Mon-
tevideo, 21 de Julio.

123—2—4.

—

Archivo General de Indios.

1 bi 1— Carta (Jfo, 180) del Comandante Ge-

neral del Apostadero del Río de la Plata,

Don José María Salazar, al Secretario de

Estado, remitiéndole copia del ultrajante

oficio que le dirigió el Virrey, en contes-

tación al suyo del 19, por causas relacio-

nadas con las operaciones militares que
se sostenían para sofocar la insurrección

de Buenos Aires.—Montevideo, 30 Julio.

123—2—4.

—

Archivo General de Indias.

Ibl 1— Carta (No. 190) del Comandante Ge-

neral del Apostadero del Río de la Plata,

Don José María Salazar, al Secretario de

Estado, remitiéndole copia del acta de la

Junta de Guerra celebrada por el Capi-

tán de Navio Don Juan Ángel de Miclie-

lena. con los Comandantes de los Buques
que debían bombardear á Buenos Aires,

sobre la conveniencia de persistir en este

ir.tento, por haber variado las fuerzas de

mar de que disponía la Junta de aquella

Capital, y del oficio del Virrey para que
los Buques siguieran á Balisas á batir al

enemigo.—Montevideo, 7 de Agosto.

123—2—4.

—

Archivo General de Indias.

J- O i. i — Carta del Virrey Don Xavier Elio al

Ministro de Estado, dándole cuenta, con
varios documentos que acompaña, de las

novedades ocurridas en aquellos domi-
nios desde el 24 de Junio último hasta la

fecha, y de las disposiciones que había

tomado para la defensa de aquella Plaza.

—Montevideo, 7 de Agosto.

122—G—27.

—

Archivo General de Indias.

iol JL — Real Orden comunicada al Virrey de

Buenos Aires, decidiendo á favor de las

Autoridades de Marina la competencia
suscitada acerca de quién había de cono-

cer en el apresamiento de dos embarca-

ciones que entraron en Montevideo con
documentos de la Junta insurrecta de

Buenos Aires.—Cádiz, 11 Agosto.

Bs. Aires, 5.

—

Archivo General de Indias.

ÍO í -L — Keal Orden comunicada al Virrey de

Buenos Aires, para que haga presente al

Comandante de Marina, Don José Sala-

zar, lo satisfecho que está el Consejo de

la Regencia del celo con que había con-

tribuido al resultado glorioso del comba-

te que hubo entre las fuerzas Españolas

de aquel Apostadero y las de la Junta de

Buenos Aires.—Cádiz 14 Agosto.

Bs. Aires, 5.

—

.-Lrchivo General de Indias.

J. b 1 J- —Copla de carta de Don Javier Elio,

Grobernador de Montevideo, exponiendo

los inconvenientes y ninguna utilidad del

establecimiento de Audiencia en aquella

Plaza.—Montevideo, 31 Agosto.

Bs. Aires, 5

—

Archivo General de Indias.

Ib 11—Carta (No 202) del Comandante Ge-

neral del Apostadero de Marina del Río

de la Plata, Don José María Salazar, al

Secretario de Estado, participando la sa-

lida de un oficial con pliegos para el Ge-

neral Portugués, el cual, á pesar de las

órdenes terminantes del Príncipe Regen-

te, no ha podido acudir en auxilio de esta

Plaza, por las intrigas de Lord Stranford

y que los Ingleses están más interesados

en la independencia de las Américas que

los mismos naturales.—Montevideo, 4 de

Septiembre.

123—2—4.

—

Archivo General de Indias.
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J- o JL L Real Orden comunicada al Virrey de

Knenos Aires, para que en lo sucesivo las

Autoridades de aquel Virreinato, traten

con las del Brasil ¡jor conducto de nues-

tro Embajador en E.ío Janeiro, y no di-

rectamente como venían haciéndolo.

—

Cádiz, 10 Septiembre.

Bs. Aires, 6.

—

Archivo General de Indias.

JL o i -L —Real Orden CDmiinicada al Virrey de

Buenos Aires, aprobando la contestación

que había dado á la carta que le escribió

Lord Strangfons, Ministro de Inglaterra

en el Brasil, ofreciendo la mediación de

su Gobierno en la querella de Buenos
Aires y España.—Cádiz, 10 Septiembre.

Bs. Aires, 5.

—

Archivo General de Indias.

Loi-Í —Carta del Virrey de Buenos Aires»

Don Xavier Elio, al Ministro de Hacienda,
dando cuenta de haber dado cumplimien-
to al Real Decreto de 12 de Marzo, sobre

¡

los medios de promover y asegurar la

¡verdadera felicidad de los habitantes de

América.—Montevideo, 14 de Septiembre.
122—6— 27.

—

Archivo General de Indias.

ÍO i. JL — Carta del Virrey de las Provincias del

Rio de la Plata, avisando haber dado cum-
plimiento á la Real Orden de 10 de Abril,

de aquel año que declaraba, entre otras

cosas, libres en los dominios de Indias, el

buceo de la perla, la pesca de la Ballena y
particularmente la de Nutria y Lobo ma-
rino en las dos Californias.—Montevideo,
14 de Septiembre.
122—6—27.

—

Archivo General de Indias.

ioii — Carta (No. 205) del Comandante de

Marina de Montevideo, Don José María
Salazar, al Ministro de Marina, partici-

pándole haber asistido con el Virrey y
otras autoridades á una Junta para tratar

de una reconciliación con la de Buenos
Aires; acordaron no insistir en el recono-

cimiento de las Cortes, etc.—Montevideo,
12 Septiembre.

Bs. Aires 2.

—

Archivo General de Indias.

i o i 1 Carta (No. 206) del Comandante Ge-

neral del Apostadero de Marina del Río
de la Plata, Don José María Salazar, al

Secretario de Estado, exponiéndole el

angustioso estado de aquella Plaza.

—

Montevideo, 13 de Septiembre.

123—2— 4.

—

Archivo General de Indias.

iol 1— Carta (No. 208) del Comandante Ge-

neral del Apostadero del Río de la Plata,

Don José María Salazar, al Secretario de
Estado, dando cuenta de los pasos que
había dado la Junta de Buenos Aires, para
tratar de una reconciliación.— Montevi-
deo, 13 de Septiembre.

123—2—4.

—

Archivo General de Indias.

JL o i J- —Carta del Virrey de las Provincias del

Río de la Plata, Don Xavier Elio, al Minis-

tro de Hacienda, acusando recibo de la

Real Orden de 7 de Mayo de aquel año,

sobre el permiso concedido para conducir

á América en el término de 6 meses, los

géneros finos de algodón, ingleses, que
existieran en las provincias de España.

—

Montevideo, 14 de Septiembre.
122—6—27.

—

Archivo General de Indias.

ÍO í i. — Carta del Virrey de Buenos Aires, Don

Xavier Elio, al Ministro de Hacienda, acu-

sando recibo de la Real Orden de 30 de

Marzo de aquel año, en que se previno

para su cumplimiento, que las Cortes ha-

bían declarado extensiva á todos los domi-
nios de Asia y América la gracia que exi-

mia á los puertos de la ¡ienínsula de los

derechos de Alcabalas y cientos de las

ventas de embarcaciones españolas y ex-

tranjeras. — Montevideo, 14 de Septiem-

bre.

122—G—27.

—

Archivo General de Indias.

ioiJ-— Carta del Virrey de Buenos Aires,

Don Xavier Elio, al Ministro de Hacien-
da, acusando recibo de la Real Orden de
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10 de Abril, en que se le transcribe el

Real Decreto de 28 de Marzo, pi-evinién-

dole que la exección de Tributo concedi-

da á los Indios de Nueva España, sea

extensiva jjara los demás de América.

—

Montevideo, 14 de Septiembre.

122—G—27.— Archivo General de Indias.

XO í. X—Copia de la Carta del Virrey del Río

de la Plata al Ministro de Estado, sobre

el estado de defensa que se encuentra la

Plaza de Montevideo, atacada por los in-

surgentes, y dando cuenta del estado de

otros países circunvecinos.—Montevideo,
Ifi Septiembre.

Bs. Aires, 3.

—

Archivo General de Indias.

LO í í —Copia de carta del Virrey del Río de

la Plata, quejándose del Cabildo de Mon-
tevideo, que quiere intervenir en todos

los asuntos sin ser de su competencia,

como ocurre con los de guerra y otros.

—

Montevideo, 17 Septiembre.

Bs. Aires, 3.

—

Archivo General de Indias.

lo i i—Carta (No. 220) del Comaiidaute de

Marina de Montevideo, al Ministro de
Marina, manifestando las causas de la he-

roica resistencia de Montevideo contra

los esfuerzos de los insurgentes; enumera
entre otros, el haber sido desterrados la

mayoría de los revoltosos que había en
aquella Ciudad. — Montevideo, 18 Sep-
tiembre.

Bs. Aires, 2.

—

Archivo General de Indias.

-1- o JL J Cuaderno roturado: «Libro copiador

de los oficios dirigidos por este Superior
Gobierno (Virrey de Buenos Aires), al

Embajador de S. M. C. en la Corte del

Brasil el Exmo. Sr. Marqués de Casa Irujo

á la Señora Princesa Doña Carlota y al

Embajador de S. M. B. Lord Stranford.

Comprende desde 26 Mayo 1811 hasta
el 26 SejDtiembre del mismo año.

Bs. Aires, 4.

—

Archivo General de Indias.

i o i i. — Cuaderno roturado: «Libro Copiador

de los oficios dirigidos por este Superior
Gobierno (Virrey de Buenos Aires), á los

Jefes de graduación y Comandantes de
S. M. B. en este Río, desde 20 de Mayo
1811 hasta 7 Octubre del mismo año.

Bs. Aires, 4.

—

Archivo General de Indias.

Aoii—Real Orden comunicada al Virrey de

Buenos Aires, dándole traslado del Decre-
to del Consejo de la Regencia de 6 de Oc-
tubre de 1811, disponiendo que el conoci-
miento de los delitos de infidencia son
privativo de la jurisdicción Militar.—Cá-
diz, 7 de Octubre.

Bs. Aires, 5.

—

Archivo General de Indias.

A o J- -L — Cuaderno rotulado: «L,ibro Copiador de

los Oficios pasados por el Virrey de Bue-
nos Aires, al Mariscal de Campo Don
Gaspar de Vigodet, ya como Sub-inspec-
tor, ya como Gobernador Político Militar

de esta Plaza de Montevideo.»
Comprende desde 23 de Mayo de 1811

hasta el 10 Octubre de 1811.

Bs. Aires, 4.

—

Archivo General de Indias.

Ibl 1—Carta (No. '^31) del Comandante Ge-

neral del Apostadero del Río de la Plata,

Don José María Salazar, al Secretario de
Estado, manifestándole los males que ha-

bía causado el silencio e indiferencia mos-
trada por el Gobierno hacia los nunca bien

admirados mártires de la conservación
de la soberanía Nacional de aquellas Pro-
vincias, Liniers, Nieto, Concha, Ayende,
Córdoba y otros.—Montevideo, 10 de Oc-
tubre.

123—2—4.

—

Archivo General de Indias.

loi i Carta (No. 232) del Comandante de

Marina de Montevideo, particijjaiido al

Ministro de Marina, la llegada á aquel
Puerto, del Dr. Don José Julián Pérez,

Diputado del poder ejecutivo de Buenos
Aires, para tratar con el Virrey de un
acomodamiento, y diciendo que esta h.\\-

biei'a sido la ocasión de que Buenos Aires

20
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hubiera reconocido á las Cortes de la Na-

ción.—Montevideo, 11 Octubre.

Bs. Aires, 2.

—

Archivo General de Indias.

lo i 1—Carta (No. 239) del Comaudaiite de

Marina de Montevideo, al Ministro de

Marina, participándole, que en virtud de

los preliminares firmados y del arribo

del Ejército Portugués, habían levantado

el sitio de aquella Ciudad, empezando el

12 y terminando el 14, después de 5 me-

ses menos 6 días.—Montevideo, 18 de Oc-

tubre.

Bs. Aires, 2.

—

Archivo General de Indias.

i b i i— Copia de carta del Virrey del Río de

la Plata, al Marqués de Casa Trujo, dando

cuenta del estado ventajoso en que esta-

ban los negocios políticos de aquel Vi-

rreinato, situación apurada de Buenos

Aires, conferencia que había celebrado

para concluir un tratado ó tregua con

Buenos Aires y conducta del General

Portugués Sonsa, Jefe de las tropas expe-

dicionarias portuguesas.—Montevideo, 18

Octubre.

Bs. Aires, 3.

—

Archivo General de Indias.

loi 1—Carta (No. ÍÍ9«.) del Comandante Ge-

neral del Apostadero de Marina del Eío

de la Plata, Don José María Salazar, al

Secretario de Estado, dando cuenta de lo

tratado y resuelto en una junta convo-

cada por el Virrey para llegar á un acuer-

do con la de Buenos Aires, sobre la paci-

ficación de aqiiellas Provincias. —Monte-
video, 25 de Octubre.

123—2—4.

—

Archivo General de India.^.

J-OlJ Real Orden, impresa, comunicada al

Virrey de Buenos Aires, dándole traslado

del Decreto del Consejo de la Eegencia

de 28 de Octubre, diotando reglas sobre

las pensiones de Montepío que habían de

disfrutar las familias de los militares y
los patriotas que muriesen en defensa de

la Patria.—Cádiz, 30 Octubre.

Bs. Aires, 5.

—

Archivo General de Indias.

Ib i 1—Minuta de Real Orden al Virrey de

Buenos Aires, acusando el recibo de sus

comunicaciones sobre el estado de aque-

llos j^aíses, conducta de los Ingleses y
escasez de medios en que se encuentra y
excitándole á que prosiga defendiéndose.

— Cádiz, 31 Octubre.

Bs. Aires, 5.

—

Archivo General de Indias.

Ibi JL— Copla de carta del Virrey del Rio de

la Plata, Don Javier Elio, al Ministro de

Estado, dándole cirenta de haber reunido

tercera vez los de Buenos Aires, en soli-

citud de un convenio, causas que le han

impedido dar un ataque decisivo contra

aquel Gobierno revolucionario, sospechas

que tiene de los fines del Ejército Portu-

gués, y convenio que había celebrado con

los delegados de Buenos Aires.—Monte-

video, 3 Noviembre.

Bs. Aires, b.—Archivo General de Indias.

ibii — Dos cartas originales de Don José

Artigas, General de la Junta de Buenos

Aires, á Don Mariano Vega, manifestán-

dole que no quiere que nadie le siga for-

zada sino voluntariamente, y exponiendo

parte de sus proyectos en la Banda

Oriental.—Cuartel General de Colólo, 3 y
19 Noviembre.

Bs. Aires, 7.

—

Archivo General de Indias.

i b i l^Copia de carta del Virrey de Buenos

Aires, dando cuenta del estado de Chile,

carácter que había tomado la revolución

impulsada por Rosas y sus secuaces y me-

didas que habían tomado deponiendo á

unos de sus cargos, desterrando á otros y
colocando en su lugar y creando una

Junta de las personas que cita.—Monte-

video, 4 Noviembre.

Bs. Aires, 3.

—

Archivo General de Indias.

Ibil—Copia de carta del Gobernador de

Montevideo, Don Gaspar de Vigodet, al

Virrey de Buenos Aires, manifestándole
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las razones que existen pai'a que continiíe

en el mando de aquel Virreynato de que

había sido exonerado.—Montevideo, 8 de

Noviembre.

Bs. Aires, 3.

—

Archivo General de Indias-

JL o J- J- —Real Orden al Virrey de Bueuos Aires,

¡Darticipándole haber dado cuenta del Con-
sejo de Regencia de las noticias que daba
en su carta número 28, sobre el estado de

la Banda Oriental de Buenos Aires.—Cá-

diz, 9 de Noviembre.
Bs. Aires, 6.

—

Archivo General de Indias.

ÍOÍ 1 — Carta CNo. «4'J)delComaiidaiiteGeiie-

ral del Apostadero de Marina del Eío de la

Plata, Don José María Salazar, al Secre-

tario de Estado, participándole el resul-

tado de la última expedición que salió al

mando del Teniente Coronel graduado
Don José Gayón para atacar la villa del

Arroyo de la China.—Montevideo, 10 de

Noviembre.
123—2— 4.

—

Arcliivo General de ludias.

i- O J- -L — Cuaderuo rotulado: «libro copiador de

los Oficios dirigidos jjor este Superior Go-
bierno (Virrey de Buenos Aires), al Exce-
lentísimo Sr. Capitán General Don Diego
de Sousa y General en Jefe de las tropas

Portuguesas.—Desde 12 de Agosto á 11 de

Noviembre de 1811.

Bs. Aires, 4.

—

Archivo General de Indias.

Ibil — Carta (No. 268) del Comandante de

Marina de Montevideo, Don José María
Salazar, al Ministro de Marina, manifes-

tando las principales causas de la suble-

vación de aquella Campaña, males que
había causado y estado en que había que-

dado la Banda Oriental.—Montevideo, 19

de Noviembre.
Bs. Aires, 2.

—

Archivo General de Indias.

1 O 1 1 —Carta (\o. 269) del Comandante Cie-

neral del Apostadero de Marina del Eío

y de la Plata, Don José María Salazar, al

Secretario de Estado, describiendo ligera-

mente la situación en que estaba aquel

Virreinato y la del Reino de Chile.—Mon-
tevideo, 20 de Noviembre.

123— 2— 4.

—

Archivo General de Indias.

Ib i 1 Carta (Jío. 270) del Comandante Ge-

neral del Apostadero del Río de la Plata,

Don José María Salazar, al Secretario de

Estado, remitiéndole copia de una del Pre-

sidente de la Junta de Buenos Aires, Don
Cornelio Saavedra, á Don Juan Viamon,
Comandante de una división del ejército

insurgente situada en el Perú, para que el

Consejo de Regencia pueda por ella ente-

rarse del plan de los revolucionarios.

—

Montevideo, 20 de Noviembre.
123—2—4.

—

Archivo General de Indias.

i. b i. JL —Copia de carta de la Junta de Buenos

Aires, á Don Francisco Javier Elio, expo-
niéndole las causas por las que no podían
aquellos dominios hacer efectivos los au-

xilios que reclamaba para alivio de sus

hermanos de España en la gran lucha qire

sostendrán por su independencia.—Bue-
nos Aires, 23 de Noviembre.

Bs. Aires, 7.

—

Archivo General de Indias.

J- o i J Expediente sobre el arreglo del Comer-

cio entre Montevideo y Buenos Aires,

formado con la correspondencia C|ue me-
dió entre el Capitán General de Montevi-
deo y la Junta de Buenos Aires.— 26 de

Octubre á 30 de Noviembre de 1811.

Bs. Aires, 7.

—

Archivo General de Indias.

i b 1 -L— Real Orden comunicada al Virrej de

Buenos Aires, participándole haber dado
cuenta al Consejo de Regencia de las noti-

cias que expresa sobre el apresamiento de

los sujetos que manifiesta que se fugaban
á Buenos Aires.—Cádiz, 1." de Diciembre.

Bs. Aires, 6.-

—

Archivo General de Indias.

JL o -L J índice de los Oficios remitidos por el

Gobernador y Capitán General de las Pro-

vincias del Rio de la Plata, al Secretaria
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de Estado y del ]Jespacho de Gracia y
Justicia, con fecha 7 de Diciembre de 1811.

122—6—27.

—

Archivo General de Indias.

JL o -I í—Dos cartas del Virrey de Buenos Aires,

Don Gaspar Vigodet, al Ministro de Esta-

do, dicióudole que en conformidad con lo

que se le previene de Real Orden, impe-

dirá se internen pov aquellos dominios los

individuos que se le indican como emisa-

rios de Bonaparte; y que no tendrá la

menor consideración con los Americanos
que se encuentren sin pasaporte.—Monte-
video. 7 de Diciembre.

122—6—27.

—

Archivo General de Lidias.

J- o JL i—índice de los Oficios remitidos por el

Capitán General de las Provincias del Río
de la Plata, Don Gaspar Vigodet, al Minis-

tro de Hacienda, con fecha 2.3 de Noviem-
bre y 7 y 11 de Diciembre de 1811.

122—6—27.

—

Archivo General de Indias.

lo i i Carta (No, «90) del Comandante Cíe-

neral del Apostadero del Río de la Plata,

Don José María Salazar, al Secretario de

Estado, acomj)añando una relación del

«Estado del Virreinato».—Montevideo, 10
de Diciembre.

123—2—4.

—

Archivo General de Indias.

1 b 1 i—Carta (No. 298) del Comandante Ge-

neral del Apostadero de Marina del Río
de la Plata, Don José María Salazar, par-

ticipándole lo ocurrido en Buenos Aires,

con motivo de haberse insurreccionado el

Cuerpo de Patricios, según noticias reci-

bidas á la llegada del Bergantín inglés «El

Nanci» procedente de aquella Capital.

—

Montevideo, 12 de Diciembre.

123—2—4.

—

Archivo General de Indias.

1 b i i Carta (No. 293) del Comandante Ge.

neral del Río de la Plata, Don José María
Salazar, al Secretario de Estado, partici-

pándole, que habiendo sabido que el proce-

so formado sobre los escandalosos y i'evo-

lucionarios hechos d¿l 12 de Julio no
había llegado aun á manos de Su Majes-
tad, pasó oficio al Fiscal de esta causa
preguntándole por la existencia de ella,

del cual y del de su contestación acom-
paña copia.— Montevideo, 12 de Diciem-
bre.

123—2

—

í.—Archivo General de Indias.

JLO-LA—Real Orden comunicada al Virrey de

Buenos Aires,' participándole qiie cuando
haya posibilidad, se le enviará el auxilio

de tropas que pide en sus cartas números
7 y 8.—Cádiz, 13 de Diciembre.

Bs. Aires, 5.

—

Archivo General de Indias.

ioii—Real Orden comunicada al Virrey de

Buenos Aires, aprobando su conducta en

la correspondencia que tuvo con la Seño-

ra Infanta Doña Carlota, sobre la ida de

tropas portuguesas en auxilio de Monte-

video.—Cádiz, 13 de Diciembre.

Bs. Aires, b.—Archivo General de Indias.

lbi--L—Carta anónima, parece ser del Capi-

tán General de Montevideo. Don Gaspar
Vigodet, á la Infanta Doña Carlota Joa-

quina de Borbón, manifestando la imposi-

bilidad en que se encuentra para proceder

contra Buenos Aires, á causa del tratado

de paz que celebró con el Gobierno de

Buenos Aires el Virrey que fué de aque-

llas Provincias Don Javier Elío, á menos
que se lo ordene el Consejo Supremo de

España.—Montevideo, 18 de Diciembre.

Bs. Aires, 2.

—

Archivo General de Indias •

ibil—Real Orden Comunicada al Virrey de

Buenos Aires, participándole la amplia-

ción de las gracias que concedía el Decreto

de 28 de Octubre de 181 1, á las familias

de los que mueren en función de guerra.

—

Cádiz, 22 de Diciembre.

Bs. Aires, 5.

—

Archivo General de Indias.



317

ioi-JL— Real Oi-deii comuuicada al Virrey de

Boenos Aires, acusando el recibo de su

carta niímero 16, sóbrela insurrección de
Buenos Aires y estado de aquellos Países

y participándole que el Consejo de Regen-
cia se encuenti'a niny satisfeclio de su celo

y acertados procedimientos.— Cádiz, 25
de Diciembre.

Bs. Aires, 6.-

—

Archivo General de Indias.

J. o JL JL— Real Ordeu comunicada al Virrey de

Buenos Aires, acusando recibo de su car-

ta número 17, dando cuenta de haber

avisado á la Junta de Buenos Aires, la

instalación de las Cortes y participán-

dole que ya se han tomado las providen-

cias correspondientes á cuanto solicita

en su carta.— Cádiz, 25 Diciembre.

Bs. Aires, 5.

—

Archivo General de Indias'

lol 1 — Real Orden comuuicada al Virrey de

Buenos Aires, acusándole recibo de su

carta número 23, en que daba cuenta de

la obstinación con que los rebeldes de

Buenos Aires sostienen su independen-

cia.— Cádiz, 25 Diciembre.

Bs. Aires, 5.

—

Archivo General de Indias.

Ibl i— Real Orden comunicada al Virrey de

Buenos Aires, participándole el destino

que se había dado al Teniente Coronel de

Voluntarios de Buenos Aires, Don Juan

Bautista Azopardo, y al Sub-Teniente

Don Pablo Martin, remitidos á España

bajo partida de registro.—Cádiz, 26 Di-

ciembre.

Bs. Aires, 5.

—

Archivo General de Indias.

loil—Real Orden comunicada al Virrey de

Buenos Aires, acusándole recibo de su

carta número 20, sobre la retirada de las

tropas de Bio Grande, y aprobando las

oportunas contestaciones que acerca del

asunto dio á la Infanta Doña Carlota.—

Cádiz, 26 Diciembre.

Bs. Aires, 6.

—

Archivo General de Indiüg.

J- O J- i.—Dos cuadernos titulados: «libro copia-

dor de la correspondencia del Virrey de
las Provincias del Río de la Plata Don
Javier Elio, con todos los Ministerios,

desde 20 de Mayo de 1811 á Diciembre
del mismo año.

Bs. Aires, 3.

—

-Archivo General de Indias.

i O J- J-— Carta del Capitán General de las Pro-

vincias del Río de la Plata, Don Gaspar
Vigodet, al Ministro de Hacienda, dicien-

do que se cumplirá en el distrito de su

mando, lo que se le previene de Real
Orden, acerca de que en las monedas de
oro que en lo sucesivo se acuñen, se pon-
ga el busto Real, al natural ó desnudo y
no con el traje ó armadura de hierro que
se había usado hasta aquí.—Montevideo,
27 de Diciembre.

122—6—27.

—

Archivo General de Indias.

Í.O i- i-~ ÍKJ í^—índice de los papeles pasa-

dos de la Secretaría de Marina á la de
Estado, relativos á la pacificación de
América, de 16 de Septiembre 1810 á 1.°

de Marzo de 1812.

Bs. Aires, 1.—Archivo General de Indias.

Aoli~JLO-L^ — Correspondencia entre el

Capitán Genei'al de Montevideo, y la

.Tunta de Buenos Aires, sobre la entrada

del Ejército del Brasil en aquel territorio

y sobre las rivalidades qne entre ellos

existían.—23 Noviembre 1811 á Septiem-
bre 1812.

Bs. Aires, 7.

—

Archivo General de Indias.

( )—índice de los papeles que quedaron

en la Secretaría del Virreinato de Buenos
Aires, distribuidos en 17 legajos el día 12

de Junio en que salimos de aquella Capi-

tal.

Se halla entre los papeles del año 1815.

122—4— 16.

—

Archivo General de Indias-
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J- o J. í—(Impreso) Impiii^iiaciúii á la Gaceta de

Buenos Airus, de quatro de este mes de
Marzo y extracto de la carta con que la

remite de aquella Ciudad, Patricio Inge-

nuo, á una persona de ésta.—Imprenta
de la Ciudad de Montevideo.—Año de

1811.

123—2 —4.

—

Archivo General de Indias.

Lo i. JL i^lmpreso) Conducta del Exceleutislmo

Señor Don Francisco Xavier Elio, Virrey,

Gobernador y Capitán General de las

Provincias del Río de la Plata, compara-
da con la de la Junta de Buenos Aires, en
orden al reconocimiento de las Cortes

Genei'ales de la Nación, y demás particu-

lares ....

Imprenta de la Ciudad de Montevideo.
—Año de 1811.

123—2

—

i.—Archivo General de Indias.

J- o JL -I—(Impreso) «El Virrey de las Provin-

cias del Rio de la Plata, manifiesta á to-

dos los leales españoles, la corresponden-

cia que entabló por medio de un Parlamen-
to con la Junta de Buenos Aires, acerca

de la unidad á que debe reducirse y con-

testación de ésta.»

En la imprenta de la Ciudad de Mon-
tevideo.—Año de 1811.

122— fi—^27.

—

Archivo General de Indias.

i- o -I -L—(Impreso) «El Virrey délas Provin-

cias del Río de la Plata, manifiesta á to-

dos los leales españoles, la corresponden-
cia que entabló con la Real Audiencia de
Buenos Aires, acerca de la unidad á que
debe reducirse y contestación de ésta.»

En la imprenta de la Ciudad de Mon-
tevideo.—Año de ISII.
122—6—27.

—

Archivo General de Indias.

J- O J- J-—(Impresos) «El Virrey de las Provin-

cias del Río de la Plata, manifiesta á to-

dos los leales españoles, la corresponden-
cia que entabló con el Esmo. Cabildo de
Buenos Aires, acerca de la unidad á que
debe reducirse y contestación de éste.»

En la imprenta de la Ciudad de Mon-
tevideo.—Año de ISll.

122—G

—

27.—Archivo General de Indias.

J- o JL J— (Impreso) «Parlamento dirixido por el

Capitán de Navio, Don Juan Ángel de
Michelena, á la Junta de Buenos Aires, y
contestación de ésta.»

En la imprenta de la Ciudad de Mon-
tevideo.

122—n—27.

—

Archivo General de Indias.

J- O -L -L —(Impreso) «Resultado del segundo Par-

lamento enviado por el Exmo. Señor Vi-
rrey de las Provincias del Río de la Plata,

á la Junta de Buenos Aires.»

«En la imprenta de la Ciudad de Mon-
tevideo.—Año de 1811.»

122—6—27.— Archivo General de Indias.

JL o JL -L —Extracto de las Reales Ordenes reci-

bidas por el Virrey del Río de la Plata,

Don Xavier Elio, desde 22 de Abril de

1810 hasta 25 de Noviembre del mismo
año, comunicadas por el Ministerio de
Real Hacienda.
122—G—27.

—

Archivo General de Indias.

Lo La. —(Impreso) «Manifiesto en que el Exce-

lentísimo Señor Virrey Don Francisco
Xavier Elio, declara á nombre del Rey y
de la Nación, por rebeldes á los indivi-

duos que componen la Junta de Buenos
Aires. Y por traidores á todos los que
protegiesen con armas ó útiles de Guerra. •>

En la imprenta de la Ciudad de Mon-
tevideo.—(Feclia y Montevideo, 13 de

Febrero de 1811).

122—6—27.

—

.irchivo General de Indias.

Aol-L~JLoJL^ —Expediente promovido con

motivo de la carta acordada del Consejo
de 17 de Abril de 1811, por la que se

mandó la formación y establecimiento de

la Audiencia de Buenos Aires, en Mon-
tevideo.

123—2—3.

—

Archivo General de Indias.
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JL o jL ii Carta CSo. fi)del Comandante General

del Apostadero de Montevideo, Don J osó

María Salazar, comunicándole haberse
roto el tratado celebrado con el Gobierno
de la Capital, por las cansas que expresa,

y vuelto por consiguiente á la guerra con
los insurgentes de Buenos Aires.—Monte-
video, 18 de Enero.

123—-2—4.

—

Archivo General de Indias.

A o JL i-/ —Real Orden comunicada al Virrey de

Buenos Aires, facultándole para que dicte

las providencias que crea oportunas acer-

ca de la reforma de los Batallones Urba-
nos de Infantería de Línea y Ligero del

Río de la Plata.—Cádiz, 21 de Enero.

Bs. Aires, 5.

—

Archivo General de Indias.

Lo í ^—Carta (?ío. 8) del Gobernador y Capi-

tán Creneral de las Provincias del Eío de

la Plata, al Ministro de Hacienda, reco-

mendando una instancia de Doña María
Rafaela de León, Viiida del Tesorero de

las Reales Cajas de Córdoba del Tucumán,
Don Joaquín Moreno, que fué sacrificado,

con los demás Jefes de aquella Provincia,

por los insurgentes, en la que solicita aco-

modo para tres hijos varones y dos niñas.

—Montevideo, 24 de Enero.
122—fi— 27.

—

Archivo General de Indias.

^—Real Orden comunicada al Virrey de

Buenos Aires, sobre la conveniencia de

que se administre j)ronta y recta justicia

por los encargados de ella y disponiendo

que los Presidentes de Tribunales remitan
informes sobre la administración de justi-

cia en los pueblos y necesidades de éstos.

—Cádiz, 31 de Enero.
Bs. Aires, 5.

—

Archivo General de Indias.

J-Oi^ -Real Orden comunicada al Virrey de

Buenos Aires, acusándole recibo de sus

cartas niimeros 12 y 13, de 6 y 15 de Sep-

tiembre de 1811, en qiie manifiesta lo mal
que corresponden los Agentes Ingleses á

la conducta amistosa que con ellos sigue;

y participándole que el Consejo de la Re-

gencia está satisfecho de su celo y le en-
carga el cumplimiento de la Real Orden
reservada de 20 de Marzo de 1811.—Cádiz,

18 de Febrero.

Bs. Aires, 5.

—

Archivo General de Indias.

'¿¿—Real Orden comunicada al Virrey de

Buenos Aires, participándole la satisfac-

ción del Consejo de Regencia por la gran
fidelidad con que cumple los deberes de

su cargo.— Cádiz, 28 de Marzo.

Bs. Aires, 5. —Archivo General de Indias.

-L O í¿i—Copia de una carta del Gobernador de

Montevideo, Don Gaspar de Vigodet, al

Marqués de Casa Irujo, Ministro Plenipo-

tenciario en el Brasil, sobre las gestiones

que había hecho y jjensaba hacer á fin de

obtener la retirada del Ejército Portugués
de aquella Banda Oriental (no está el

papel que dice acompaña).—Montevideo,
5 de Abril.

Bs. Aires, 4.

—

Archivo General de Indias.

JL o J-^—Carta de Don Gaspar de Vigodet, al

Marqués de Casa Irujo, Ministro de Es-

paña en Río Janeiro, sobre la permanen-
cia de las tropas Portuguesas en aquellas

Campañas, y triunfo que habían alcanzado

contra i"na partida de insurgentes según
un documento que acompaña (no está).

—

Montevideo, 5 de Abril.

Bs. Aires, 2.

—

Archivo General de Indias.

JLol^— Keal Orden del Virrey de Buenos

Aires, disponiendo que se entienda con
el Marqués de Casa Irujo, Ministro de

España en el Brasil, en lo que se refiere

á pedir la retirada de las tropas portu-

guesas del territorio Español.—Cádiz, 6

de Abril.

Papeles de Estado. Buenos Aires, 5—48.

Archivo General de Indias.

i. o i -^ Real Orden comunicada al Virrey de

Buenos Aires, disponiendo que por cuan-

tos medios estén á su alcance, procure
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atraer á la justa causa al Capitán Don
José Artigas, que por un resentimiento

particular se había pasado á los rebeldes

de Buenos Aires.—Cádiz, 6 Abril.

Bs. Aires, 6.— Archivo General de Indias

XoJLi^— Cartas del Capitán Geueral d las

Provincias del Río de la Plata, Don Gas-

par Vigodet, al Ministro de Estado y
Gracia y Justicia, participándole el fa-

llecimiento repentino del Reverendo Obis-

po de Buenos Aires, Don Benito de Lúe

y Riga, insinuando su recelo y sospecha

de haber sido saci-ificado por su fidelidad

á la patria y rectitud evangélica.—Mon-
tevideo, 6 y 20 de Abril.

122—6

—

27.— Archivo General de Indias.

ÍO Lii—Real Orden Cümunlcada al Virrey de

Buenos Aires, acusándole recibo de su

carta de 10 de Diciembre de 1811, sobre

el estado de aquellas Provincias y pro-

metiéndole el pronto envío de los auxi-

lios que pide.—Cádiz, 13 Abril.

Bs. Aires, 5.

—

Archivo General de Indias.

J-OX^— Real Orden comunicada al Virrey de

Buenos Aires, participándole que ente-

rado el Consejo de Regencia de que en la

Junta celebrada en Montevideo, el 25 de

Mayo de 1811 se había decidido llamar á

la Infanta Doña Carlota Joaquina, antes
que reconocer á la Junta de Buenos Ai-

res, había dispuesto se le comunicase que
promulgada la Constitución no queda ya
duda de los principios que debe seguir la

lealtad Española.— Cádiz, 19 Abril.

Bs. Aires, 5.

—

Archivo General de Indias.

J-OÍ2Í—Carta del Capitán General de las Pro-

vincias del Río de la Plata, acusando
recibo de la Real Orden en que se apro-
baba la resolución de la Junta Superior
de Real Hacienda de Buenos Aires, que
declaraba de legítimo abono las porcio-
nes de cueros y maderas tomadas j^ara

reparo y defensa de aquella plaza antes

de ser invadida y ocupada por los ingle-

ses.—Montevideo, 21 de Abril.

122— fi—27.

—

Archivo General de Indias.

J-OX^— Real Orden comunicada al Virrey de

Buenos Aires, particij)ándole las noticias

dadas j)or el Ministro de Portugal, sobre

la retirada de las tropas portuguesas de

la Banda Oriental del Río de la Plata, y
dándole instrucciones de la conducta que
debía seguir en este asunto. —Cádiz, 23
Abril.

Bs. Aires, b.--Archivo General de Indias.

Real Orden comunicada al Virrey de1812-
Buenos Aires, disponiendo facilite al Co-
mandante del Apostadero de Montevideo,
los auxilios necesarios ¡aara la construc-

ción de dos bombillos para montar un
obús de nueve pulgadas.—Cádiz, 15 de

Mayo.
Bs. Aires, b.— Archivo General de Indias.

J-C-lii—Real Orden comunicada al Virrey de

Buenos Aires, disjaoniendo qxie informe
de los Jefes, Oficiales y demás siijetos

acreedores á ser atendidos.—Cádiz, 23 de

Mayo.
Bs. Aires, b.—Archivo General de Indias.

J-OJL^—Real Orden comunicada al Virrey de

Buenos Aires, manifestándole lo mucho
que espera el Consejo de Regencia de su

celo; y ofreciendo enviarle los auxilios

que permitan las circuntancias.— Cádiz,

6 Junio.

Bs. Aires, 5.

—

Archivo General de Indias.

X o X ^—Carta reservada del Virrey de Buenos

Aires, al Ministro de Estado, exponiendo
los recelos que le inspira el Brasil, lo ocu-

rrido con la venida de una embarcación
conduciendo pliegos del Brasil; acompaña
copia de un oficio de la Junta de Buenos
Aires al General Portugués Sousa, y con-
testación de éste; pide se le envíen 4.000

hombres de refuerzo, ó se le admita la



- 321

dimisión encaso contrario.—Montevideo,
f) de Junio.

Bs. Aires, i. —Archivo General de Indias.

XO-l^—ludice de los Oficios dirigidos por el

Virrey de Buenos Aires, Don Gaspar de

Vigodet, al Secretario de Estado, núme-
ros 2 y 3.-6 de Junio de 1812.

Bs. Aires, 4.

—

Archivo General de Indias.

Lo 1.^—Carta (No. 3) del Virrey de Buenos

Aires, Don Gaspar de Vigodet, al Minis-

tro de Estado, acusando recibo de la Real

Orden de 27 de Noviembre de 1811, orde-

nándole exija los pasaportes á todos los

individuos que arribeña aquellas Provin-
cias; promete ejercer la mayor vigilancia.

—Montevideo, 6 de Junio.

Bs. Aires, 4.

—

Archivo General de Indias.

J-O J-^— Real Orden comunicada por Dou Sil-

vestre Collar, al Virrey de Buenos Aires»

disponiendo se ejecute la Real Orden de

17 de Abril de 1811, sobre el estableci-

miento de la Audiencia de Buenos Aires

en Montevideo, no obstante haber repre-

sentado el Virrey, que era entonces Don
Javier Elio, no ser necesario su estableci-

miento.—Cádiz, 19 de Junio.

Bs. Aires, 6.

—

Archivo General de Indias.

J-Olj^— Carta auónima (parece ser de Dou

Gaspar de Vigodet), á la Infanta Doña
Carlota Joaquina de Borbón, sobre la or-

den de retirada que se había dado á las

tropas Portuguesas, que al mando del Ge-
neral Sonsa, operaban en aquellas Campa-
ñas, así como sobre las negociaciones em-
prendidas entre el Brasil y Buenos Aires,

y solicitando su influencia, para evitar los

males qixe con esto se seguirían.— Monte-
video, 22 de Junio.

Bs. Aii-es, 2.

—

Archivo General de Indias.

—>—Carta auóuima (parece ser de Dou Gas-

par de Vigodet), á Don José Matías Lan-
daburu, encargado de negocios de España

en el Brasil, para que en unión del Capi-

tán de fragata, Don José Primo de Rivera,

gestione y dé los pasos conducentes á evi-

tar la realización de las negociaciones

pendientes entre Buenos Aires y el Brasil.

—Montevideo, 27 de Junio.

Bs. Aires, 2. —Archivo General de Indias

i o J-^—Carta sin firma, del Virrey de Buenos

Aires, al Ministro de Hacienda, transcri-

biendo la que con igual fecha dirige al

Ministro de la Guerra, exponiendo los

grandes méritos y servicios de los Minis-

tros de Real Hacienda de Mendoza, Don
Domingo Torres y Don Joaquín Gómez
de Liaño y los de Don José González,

Guarda Mayor del Resguardo de Córdoba
del Tucumán.— Montevideo, 1.° de Julio.

Bs. Aires, 4.

—

Archivo General de Indias.

JLoJL^—Carta de la comisión de Arbitrios de

Montevideo, al Capitán General, Don Gas-

par de Vigodet, dándole cuenta de la resis-

tencia que haljía encontrado en muchos
al pago del impuesto de Arbitrios.

Oficio, sin firma, de Don Gaspar de Vi-

godet, contestando á la anterior.—Monte-
video, 10 y 12 de Julio de 1812.

Bs. Aires, 2.

—

Archivo General de Indias.

J. o i ^—Real Orden comunicada porel Ministro

de la Guerra, al Virrey de Buenos Aires,

para que formalice lasumaria justificativa

de la conducta delSub-inspector de Arti-

llería Don Francisco Orduña, en todo el

tiempo que permaneció en Buenos Aires.

— Cádiz, 11 de Julio.

Bs. Aires, 5.

—

Archivo General de Indias.

JLO JL-I— Carta auóuima (parece ser de Dou

Gaspar Vigodet) á la Infanta Doña Car-

lota, sobre los males que resultarían de

la retirada del Ejército Portugués de

aquellas Campañas y suplicando inter-

ponga su influjo para evitarlo.—Monte-
video, 14 Julio.

Bs. Aires, 2.

—

Archivo General de Indias.
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J. o -L^— Carla anónima fparece ser de Don

Gaspar Vigodet), á Don José Matías de

Landaburu, encargado de negocios de

España en el Brasil, manifestándole el

sobresalto de aqnellos habitantes ante el

anuncio de la retirada del Ejército Por-

tugués, y encargándole redoble sus ges-

tiones para evitar los males que con la

dicha retirada se seguirían.—Montevideo,

14 Julio.

Bs. Aires. 2.

—

Archivo Genercd de Indias.

X o A^— Parta anónima (parece ser de Don

Gaspar Vigodet), á Don José Matías de

Landaburu, encargado de negocios de

España en el Brasil, diciendo acompaña
un parte de la Colonia (no está) por don-

de se echa de ver como progresan las

ideas revalucionarias y las fatales conse-

cuencias que se seguirán con la retirada

del Ejército Portugués.—Montevideo, 15

Julio.

Bs. Aires, 2.

—

Archiro General de ludias.

Í0l.í^—Carta (No, Í8) del Comandante de

Marina de Montevideo, al Ministro de
Marina, con copias de 13 documentos que
le había entregado el Capitán de Fragata
Don José Primo de Rivera, referentes á

la comisión que se le encargó en el Ja-

neiro, y manifiesta el riesgo de aquella

Plaza y necesidad de que se le envíen
tropas.—Montevideo, 1." Septiembre.

Bs. Aires, 2.

—

Archivo General de Indias.

JL o 1.^ Real Orden comunicada al Virrey de

Buenos Aires, disponiendo se amplié la

sumaria formada sobre la conducta que
habían observado entre los insurgentes

de Buenos Aires, el Coronel Don Fran-
cisco Agiistini y demás oficiales que ex-

presa.—Cádiz, 12 Septiembre.
Bs. Aires, 5.

—

Archivo General de Indias.

J- o -I ^—Real Orden comunicada por el Minis-

tro de la Guerra, al Virrey de Buenos
Aires, disponiendo que ningiín subdito
Español, que hubiese obtenido empleo ó

condecoración del Gohierno intruso, pue-

de usar ninguna condecoración española.

—Cádiz, 13 Septiembre.

Bs. Aires, 5.

—

Archivo General de Indias.

J-OX^—Real Orden comunicada al Virrey de

Buenos Aires, participándole que la Re-
gencia del Reino, había declarado «bene-

méritos de la Patria» á los vecinos de
Montevideo, poniendo en el círculo de
sus armas la inscripción siguiente: «Loor
«eterno á los Jefes, Gnarnición, Ayuíita-

y>mienf,o y fiel Pueblo de Montevideo por su

^heroica defensa contra el Exército instir-

•¡>gente en el sitio de ISll».— Cádiz, lo de

Septiembre.

Bs. Aires, 5.

—

Archivo General de Indias.

JLoJ-^—Real Orden comunicada bI Virrey de

Buenos Aires, para que remita cuantos

impresos y manuscritos puedan conducir

á formar una idea exacta del origen y
progresos de la Revolución de Buenos
Aires, medios que se emplearon para veri-

ficarla, y los que conviene adoptar para

extinguirla.— Cádiz, 15 Septiembre.

Bs. Aires, 6.

—

Archivo General de Indias.

1 o i^—Carta (No. 111) sin firma, del Virrey

de Buenos Aires, al Ministro de la Guerra,

participando que en el Paquebot de gue-

ri'a «Casilda», manda á E.spaña, bajo par-

tida de registro, al Coronel retirado Don
José Rivadeneyra y Tezada, con el pro-

ceso original que se le formó por el delito

de infidencia. (No está el proceso).—Mon-
tevideo, 20 Septiembre.

Bs. Aires, 4.

—

Archivo General de Indias.

i O -I ^—Real Orden comunicada al Virrey de

Buenos Aires, acusando el recibo de su

carta número 6, acerca de la conducta

observada por muchos oficiales del Ejér-

cito, desde el establecimiento de la Junta

de Buenos Aires, y disponiendo se lleve

á efecto lo mandado en 11 de Julio últi-
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mo con motivo de la declaración que en-

vió del Inspector de Artillería Don Fran-
cisco Ordnña.—Cádiz, 28 Septiembre.

Bs. x4.ires, 5.

—

Archivo General de Indias.

-LoJLii—Keal Orden cumimicada al V'irrey de

Buenos Aires, acusando recibo de su carta

de 13 de Diciembre de 1811, y copias que
acompaña, por la que queda enterado el

Consejo de Regencia del alboroto ocurrido

en Buenos Aires, en la noche del 6 y ma-
ñana del 7 del propio mes, y causas y con-

secuencias del mismo.—Cádiz, 28 de Sep-

tiembre.

Bs. Aires, 5.

—

Archivo General de Indias.

_l o -L i^ —Carta del Capitán General de las Pro-

vincias del Río de la Plata, al Ministerio de

Gracia y Justicia, participando haberse

publicado y jurado la Constitución de la

Monarquía Española, con arreglo á las

disposiciones dadas por Su Majestad.

—

Montevideo, 1." de Octubre.

122—G

—

^11.—Archivo General de Indias.

i. o -L -J—Carta del Capitán General de las Pro-

vincias del Río de la Plata, al Ministro de

Hacienda, recomendando á los Ministros

del mismo Ramo de Mendoza, que envia-

ba á la península en calidad de Comisio-
nados de aquel Gobierno para asuntos

importantísimos al Estado, á fin de que se

les asistiera en ella, durante su citada

comisión con los sueldos de sus destinos.

—

Montevideo, 1." de Octubre.

122 —6—27.

—

Archivo General de Indias.

J- o JL.^ -Carta del Capitán General de las Pro.

vincias del Río de la Plata, al Ministro de

Hacienda, recomendando á Don José
González, Guarda Mayor de los Reguar-
dos de Rentas Unidas de la Provincia de
Córdoba del Tucumán, para la plaza de
Vista de la Real Aduana de Buenos Aires,

en atención á sus particulares servicios y
circunstancias que en él concurren.—

•

Montevideo, 3 de Octubre.
122—6—27.

—

Archivo General de Iniias.

J-Oii^—Carta del Capitán General de las Pro-

vincias del Río de la Plata, al Ministro de

Gracia y Justicia, dando curso á un Memo-
rial de Don Juan Zea y Villarroel, Oidor
de la Real Audiencia de Buenos Aires, por
el que pretendía ser trasladado á la de

Lima ó Chile.—Montevideo, 4 de Octubre.

122— fi—27.

—

Archivo General de Indias.

J-OXw-Real Orden comunicada al Virrey de

Buenos Aires, sobre las disposiciones

dadas por el Ministro de Gracia y Justicia

para que los Jueces procedan contra los

empleados y no empleados mal vistos de
los Pueblos por su conducta durante la

guerra.—Cádiz, 4 de Octubre.

Bs. Aires, 5.

—

Archivo General de Indias.

JLol^— Carta (No. 33) del Virrey de Buenos

Aires, al Ministro de Estado, con copia de

un oficio de Lord Stranford, Mini.stro de
Inglaterra, en el Brasil á la Junta de Bue-
nos Aires, publicado en la Gaceta de ejta

Capital, reprobando la conducta del Capi-

tán Fleming en Valparaíso. Expone las

funestas consecuencias que se siguen de la

conducta de los ingleses favoreciendo sola-

padamente á los rebeldes de Buenos Aires.

Acompaña Minuta de Real Orden de
1.° de Febrero de 1813, contestando á esta

carta.—Montevideo, 22 de Octubre.

Bs. Aires, 4.

—

Archivo General de Indias.

lo 1-i- Carta (Jío. 33) del Virrey de Buenos

Aires, al Ministro de Estado, dando cuen-

ta de la inutilidad de reclamaciones que
hizo nuestro encargado de negocios en
Río Janeiro, al Ministro Portugués y á

Lord Strangford contra el abandono del

territorio Español por las tropas Portu-

guesas y contra el armisticio que la corte

del Brasil celebró en Buenos Aires.

Minuta de Real Orden fecha en Cádiz
1." de Febrero de 1813, contestando esta

carta.—Montevideo, 29 de Octubre.

Bs. Aires, 4.

—

Archivo General de Indias.
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J-OJ.^—Real Ordeu comunicada al Virrey de

Buenos Aires, acusándole recibo de lascar-

tas en que daba cuenta de la retirada de
las tropas Portuguesas y designios de los

insurrectos de Buenos Aires, ofrece se

le enviarán los auxilios que pide y se

aprueba su conducta. —Cádiz, 29 de Oc-
tubre.

B. Aires, 5.

—

Archivo General de Indias.

-L O -Liíí—Carta (5Í0. 145) de Dou José Matías

de Landaburu, Encargado de Negocios
(interino) de España en el Brasil, á Don
Gaspar Vigodet, participándole que ha-

bía dado cuenta al Ministro de Estado
para que éste la dé á la Regencia, de la

negativa de aquel Gobierno á permane-
cer con sus tropas en la Campaña de

Montevideo.—Eío Janeiro, 4 de Noviem-
bre.

Papeles de Estado. Buenos Aires, 2— 25.

Archivo General de Iridias.

-^—Real Orden cumunicada al Virrey de

Buenos Aires, particii^ándole que se ha-

bían dado las órdenes convenientes á

nuestro Embajador en Londres, para tra-

tar sobre la conducta que seguían los ofi-

ciales de los Buques ingleses existentes

en el Eío de la Plata.—Cádiz, 13 de No-
viembre.
Bs. Aires, 5.

—

Arcliivo General de Indias.

1819
J- o J. .«.—Real Orden comunicada al Virrey de

Buenos Aires, aprobando los premios y
distinciones que concedió á los indivi-

duos que exjsresapor su comportamiento
en las últimas ocurrencias de la Costa
Patagónica.— Cádiz, 1.° Noviembre.
Bs. Aires, 5.—Archivo General de Indias.

^—Real Orden comunicada por Don Pe-
dro Labrador, al Virrey de Buenos Aires,
aprobando las gestiones que había hecho
para que no se retirasen las tropas por-
tuguesas de las márgenes del Uruguay.

—

Cádiz, 15 de Diciembre.
Papeles de Estado. Buenos Aires, 5— 73.

Archivo General de Indias.

JLol.^—Real Orden comunicada al Virrey de

Buenos Aires, participándole que con
igual fecha se ordena al Virrey del Perú,
le mande los auxilios de dinero, pólvora

y demás que permítanlas circunstancias.

—Cádiz, 19 Diciembre.

Bs. Aires, 5.

—

Archivo General de Indias

J-OJL^—Real Ordeu comunicada al Virrey de

Buenos Aires, aprobándole las medidas
que había tomado para remediar la aflic-

tiva situación de Montevideo y ofrecien-

do enviarle prontos auxilios. —Cádiz, 19

Diciembre.

Bs. Aires, 5.

—

Archivo General de Indias.

i. o JL.^- Carta del Virrey de Buenos Aires,

Don Gaspar de Vigodet, al Ministro de
Estado, acompañándole un ejemplar im-

preso de los papeles titulados «El grito

del Sud de Buenos Aires», «Proclama del

Señor Brigadier Belgrano á los pueblos
del Perú» y «Gaceta de Montevideo».
Minuta de Real Orden.—Cádiz, 2 de

Marzo 1813, contestación á esta carta.

Bs. Aii-es, 4.

—

Archivo General de Indias.

JL o 1 O—Real Orden comunicada al Virrey de

Buenos Aires, dándole traslado de la que
con igual fecha se comunicó al Arzobispo
de Charcas, p)ara que socorriese espiri-

tualmente la parte libre de la Diócesis de
Buenos Aires, por falta de su Prelado.—

•

Cádiz, 12 Enero.

Bs. Aires, 5.

—

Archivo General de Indias.

XO I O Testimonio de un expediente sobre el

apresamiento de la lancha «San Antonio
de Pádua» procedente del Paraguay, por
la División Naval Española del Rio de la

Plata.—Montevideo, 22 Enero.

Bs. Aires, 7.

—

Archiro General de Indias.

J-OJLO— Real Orden comunicada al Virrey de

Buenas Aires, acusando recibo de su car-

ta número 31, sobre la condiicta del Mi-
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nistro Inglés en Río Janeiro, con los re-

beldes de Buenos Aires, y manifestándole

que se han hecho las ojjortunas reciaina-

ciones al Grobierno Inglés.—Cádiz, 1.° de

Tebrero.

Bs. Aix'es, 5.

—

Archivo General de Indias.

X o J- O Real Orden comunicada al V^irrey de

Buenos Aires, acusando el recibo de su

carta número 33, sobre lo infructuosa que
babían sido las reclamaciones que hizo al

Gabinete de Río Janeiro, contra la reti-

rada de las tropas Portuguesas y con-

ducta que seguirá con los rebeldes de

Buenos Aires; ofi-ece el Ministro de Esta-

do enviarle auxilios y hacer las oportu-

tunas reclamaciones al Gobierno Inglés.

—Cádiz, 1.° Febrero.

Bs. Aires, 5.

—

Archivo General de Indias.

ÍO i-ó—Keal Orden comunicada al Virrey de

Buenos Aires, para que manifieste lo que
se le ofrezca, sobre la representación del

Obispo de Epifanía, Auxiliar de Charcas,

Chile, etc., de 26 de Septiembre de 1809,

acerca de los indios de la Cordillera de los

Andes y de los Pampas y de su reducción.
— Cádiz, 2 de Febrero.

Bs. Aires, 5.

—

Archivo General de Indias.

i- o JL O Real Orden comunicada al Virrey de

Buenos Aires, acusando recibo de su carta

número 12, noticiando la llegada á Bue-
nos Aires, en la fragata inglesa iCaming;,
del Teniente Coronel Don José San Mar-
tín, el Capitán Don Francisco Vera, Sub-
teniente Don Antonio Arellano, etc., y
manifestándole no ser cierto se haya con-

cedido licencia á estos individuos para
pasar á Montevideo ni Londres.—Cádiz,

20 de Febrero.

Bs. Aires, 5. —Archivo General de Indias.

J- o i O—Carta del Capitán General de las Pro-

vincias del Río de la Plata, al Ministro de

Hacienda, acusando recibo del Real De-
creto de 9 de Noviembre que disponía la

extención de las Mitas y servicio personal
de los Indios.—Montevideo, 25 de Marzo.
122—G—27.

—

Archivo General de Indias.

J- o J- O—Minuta de carta del Virrey de Buenos

Aires, exponiendo la situación de la Plaza
de Montevideo, y solicitando le mande
auxilios de dineros para poder atender á

las más urgentes necesidades, para lo cual

manda la Corbeta «Mercurio ^ al mando del

Capitán de Fragata Don José Primo de
Rivera.—Montevideo, 26 de Febrero.

Bs. Aires, 4.

—

Archivo General de Indias.

J-OJLO Real Orden comunicada al Virrey de

Buenos Aires, acusando el recibo de su

carta de 17 de Noviembi'e de 1812, en las

Gacetas y papeles que acompaña de Bue-
nos Aires y que manifiestan el modo de
proceder de aquellos facciosos.— Cádiz,

2 de Marzo.
Bs. Aires, 5.

—

Archivo General de Indias.

J- o i. ó — Expediente sobre el cauge de prisio-

neros entre el Capitán General de Monte-
video, Don Gaspar de Vigodet, y Don
José Rondeau del Ejército sitiador de
aquella Plaza.—Montevideo, 4 de Enero
á 18 de Marzo de 1813.

Bs. Aires, 7.

—

Archivo General de Indias.

í o JL ó—Carta (Jfo. 12) sin íirma del Virrey de

Buenos Aires, al Ministro de la Guerra,

avisando la llegada á quella Capital en la

fragata inglesa «Jorge Caming», proce-

dente dü Londres, con 7 Oficiales deserto-

res del ejército; y manifestando las graves

consecuencias de no impedir tales liberta-

des. (No está la Gaceta que dice acom-
paña).— Montevideo, 25 de Marzo.

Bs. Aires, 4.

—

Archivo General de Lidias.

lo í O—Carta reservada del Virrey de Dueños

Aires, al Ministro de Estado, acompañan-
do copia de otra escrita desde Río Janei-

ro, sobre la conducta de los Portugueses é

Ingleses respecto á Buenos Aires, y mani-
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festanclo ]a apurada situación en que se

encuentra por la falta de recursos.—Mon-
tevideo, 28 de Marzo.
Bs. Aires, 4.— Archivo General de Indias.

JL o -I ó—Caita del Ca|!itáii General de las Pro-

vincias del Eio de la Plata, Don Gaspar
de Vigodet, al Secretario de Estado y Ha-
cienda, recomendando el memorial que

acompaña de Don Francisco León, por el

que solicita se le confirme en su emjjleo

de Ministro de Hacienda Pública de la

Costa Patagónica.— Montevideo, 30 de

Marzo.
122—6—27.

—

Archivo General de Indias.

Lo L O—Carta del Virrey de México, Don Félix

Calleja, al Virrey de Buenos Aires, mani-

festándole que la situación de aquel Eei-

no no le permite mandarle los socorros de

dinero que le pide.—México, 7 de Abril.

Bs. Aires, 4.

—

Archivo General de Indias.

JL O -L ó—Carta del Virrey de Bvieiios Aires, al

Ministro de Estado, acompañando varias

cartas del llamado «Traidor» Miranda y
otros documentos sobre la iudejíendencia

de Buenos Aires. (No se acompañan los

documentos porque se lia hecho papeleta

de cada uno de ellos, -por ser de gran im-

portancia).

Minuta de Real Orden.—Cádiz, 12 de

Septiembre de 1813, acusando recibo de

esta carta.—Montevideo, 12 Abril.

Bs. Aires, 4.

—

Archivo General de Indias.

-I O -t o— Keal Orden muy reservada, comunica-

da al Virrey de Buenos Aires, dándole
aviso de la próxima salida de tropas con
destino á la guarnición de Montevideo.

—

Cádiz, 15 Abril.

Bs. Aires, 5.

—

Archivo General de Indias.

JLoiO— Real Orden comunicada al Virrey de

Buenos Aires, acusando el recibo de su

carta niímero 134 en que daba cuenta del

mal resultado de su salida de Montevideo

el 31 de Diciembre de 1812 y aprobando
sus disposiciones.— Cádiz, 15 Abril.

Bs. Aires, 5.

—

Archivo General de Indias.

X o JL O—Real Orden comunicada al Virrey de

Buenos Aires, dándole traslado del E-eal

Decreto de 14 del corriente incluyendo á

la Marina de Guerra y Mercante en las

gracias concedidas á la Ciudad de Mon-
tevideo por JReal Decreto de 12 de Agos-
to de 1812, en premio de los servicios

prestados el año 1811 en el sitio de la

mencionada Ciudad.—Cádiz, 22 de Abril.

Bs. Aires, b.— Archivo General de Indias.

J. o JL O—Real Orden comunicada al Virrey de

Buenos Aires, participándole se había
expedido pasaporte á Don Juan Crisós-

tomo Eiglós, natural de Buenos Aires,

pai-a pasar á Montevideo, y ordenándole

esté á la mira de su conducta.-—Cádiz, 25
Abril.

Bs. Aires, 5.

—

Archivo Genei al de Indias.

-L O JL O— Real Orden comunicada al Virrey de

Buenos Aires, para que las Diputaciones
Provinciales informen, sobre las clases

de que se compone la población de su

distrito, cómo se podría suplir la falta de

negros si cesase su comercio y si seria

conveniente su abolición.^Cádiz, 1.° de

Mayo.
Bs. Aires, 5.

—

Archivo General de Indiaa.

JL o i. O—Real Orden comunicada al Virrey de

Buenos Aires, informándole de algunas

de las instrucciones dadas á Don Juan
del Castillo y Carroz, nombrado Ministro

de España en Eio Janeiro.— Cádiz, 11 de

Mayo.
Bs. Aires. 5.

—

Archivo General de Indias.

Luí ó—Minuta de Real Orden al Virrey de

Buenos Aires, participándole el nombra-
miento de Don Juan del Castillo, para

Ministro Plenipotenciario en Eio Janei-

ro, y trasladándole aquella parte de las
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instrucciones dadas á Castillo, que se

refieren á lo que debe hacer con respecto

á la conducta que el Gobierno del Brasil

había observado con los sublevados de
Buenos Aires.—Cádiz, 11 Mayo.

Bs. Aires, 4.

—

Archico General de. Indias.

JL o J- O— Carta anónima, parece ser de Don

Gaspar Vigodet, Caj)itán General de Mon-
tevideo, á los Comisionados de fincas Ur-
banas, ordenándoles remitan una lista de

los individuos que no han satisfecho sus

créditos y no estaban incluidos en la ra-

zón de deudores que se le pasó el '20 del

corriente.—Montevideo, 2tí de Mayo.
Papeles de Estado. Buenos Aires, 2— 79.

Archivo General de Indias.

i o -L O—Keal Orden conmnicada al Virrey de

Buenos Aires, dándole traslado del Real
Decreto de 26 de Mayo de 1813, para que
se quiten todos los signos de vasallaje

que haya en los Ayuntamientos ó cua-

lesquiera otro sitio.— Cádiz, 6 Junio.

Bs. Aires, 5.

—

Archivo General de Indias.

i o -L O—Carta sin firma, del Virrey de Buenos

Aires, al Virrey del Perú, manifestándole

la aflictiva situación de aquella Plaza
(Montevideo), situación de las fuerzas y
urgente necesidad de que la socorra con
dinero, armas y municiones.— Montevi-
deo, 8 Septiembre.
Bs. Aires, 4.

—

Archivo General de Indias.

i o J. O—Carta del General Jeíe del Ejercito

del Alto Perú, Don José Manuel de Go-
yeneche, al Capitán General del Río de

ía Plata, Don Gaspar de Vigodet, dán-

dole cuenta dtl estado de aquel Ejército

y de la dimisión que había presentado.

Acompaña varios documentos. (Dos pro-

clamas dirigidas al Ejército y un oficio

que le dirigió el Jefe de la Vanguardia
días antes de la desgraciada Batalla de

Salta.—Guasacache (Areguipa) 27 Sep-
tiembre.

Bs. Aires, 2.

—

Archivo General de Indias.

-L o J- O— Carta, sin firma, del Virrey de Buenos

Aires, al Ministro de la Guerra, avisando
la llegada á Montevideo, de dos expedi-

ciones de tropa en la Fragata «Prueba» y
Navio «San Pablo»; dice que hay en los

hosjaitales gran número de soldados en-

fermos y pide nuevos refuerzos para
poder atacar á los rebeldes que sitian

aquella Plaza.— Montevideo, 4 Octubre.

Bs. Aires, 4.

—

Archivo General de Indias.

-L O JL O—Carta del Cai>itán General de las

Provincias del Río de la Plata, al Secre-

tario de Estado, en la que reproduce, con
algunos argumentos más, los inconve-
nientes que representó el Virrey su ante-

cesor, para llevar á efecto el estableci-

miento de la Audiencia en Montevideo
durante las críticas circunstancias en que
se hallaba aquel Virreinato. - Montevi-
deo, 4 de Octubre.
122— (1—27. —Archivo General de Indias.

\.0 í 0_ Carta, sin firma, del Virrey de Buenos

Aires, al Ministro de la Guerra, dando
cuenta de que había mandado á Lima la

corbeta de guerra «Sebastiana», en de-

manda de auxilios por la escasez de me-
dios de que disponía para atender á los

muchos gastos aumentados recientemen-

te con la llegada de tropas.—Montevideo,

4 Octubre.

Bs. Aires, 4.

—

Archivo General de indias.

J- Ó -L ó— Carta, sin firma, del Virrey de Bue-

nos Aires, al Ministro de Marina, dando
cuenta de lo ocurrido con el Consulado
de Montevideo, con motivo del uso y des-

tino del sobrante de víveres con que fue-

ron provistos los transportes que llegaron

á aquella Plaza conduciendo tropas. (No
está el testimonio de autos que dice

acompaña).—Montevideo, 5 de Octubre.

Bs. Aires. 4.

—

Aixhivo General de Indias.

Xü i O—Carta del Caiiítán General de las

Provincias del Río de la Plata, al Minis-

tro de Hacienda, acusando recibo de la
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Eeal Orden que disponía se abonasen á

Don Francisco López Lisperguer y á Don
Luis de Velasco, Diputados por Buenos
Aires enlas Cortes Generales de la Nación,
el importe de sus dietas del tiempo que
durara su encargo.—Montevideo, 7 de
Octubre.

122—6

—

27.—Archivo General de Indias.

ÍOía—Carta, sin firma, del Virrey de Bue-

nos Aires, al Ministro de la Gobernación
de Ultramar, informando sobre la con-
ducta del Obispo creado de Epifanía Don
Bafaei Andreu; dice que aunque de escaso
talento, ha fomentado mucho las turbu-
lencias de los Países del Perú. (No está

la Gaceta que dice acompaña).—Monte-
video, 7 Octubre.

Bs. Aires, 4.

—

Archivo General de Indias.

io lo Carta (No. 41) del Virrey de Buenos

Aires, al Ministro de Estado, dando
cutnta de haber enarbolado los rebeldes
de Buenos Aires, un nuevo Pabellón y
acuñado monedas del Estado indepen-
diente con lo que cree cesa el pretexto de
las Cortes de Londres y Brasil para favo-
recerlos, siendo la ocasión oportuna ]3ara

reclamar con energía contra la protec-
ción que daban á los rebeldes.

Acompaña copia de carta que con el

mismo objeto escribió á nuestro Ministro
en el Brasil Don Juan del Castillo.—Mon-
tevideo, IG Octubre.

Bs. Aires, 4.— Archivo General de Indias.

J- o 1 O— Carta del Ayuntamiento de Montevi-

deo, al Consejo de Regencia, dando cuenta
de la llegada de las tropas destinadas al
socorro de aquella Plaza, enfermedad que
padecen, bombardeo que empezai-on los
insurgentes contra la Plaza el 14 de Sep-
tiembre y necesidad de que se mande nue-
vo socorro de tropa.—Montevideo, 30 de
Octubre.

Bs. Aires, 2.

—

Archivo General de Indias.

-I O -LO—Carta sin firma del Virrey de Buenos

Aires, representando la imposibilidad de
proceder á la elección de Diputados á
Cortes por aquella Ciudad.—Montevideo,
4 de Noviembre.

Bs. Aires, 4.

—

Archivo General de Indias.

-Lo JL O—Carta siu firma del Virrey de Buenos

Aires, dando cuenta de las disposiciones

provisionales que se había visto precisado
á dar para subvenir á los precisos gastos
de la defensa de Montevideo, á cuyos es-

trechos recintos estaba reducida aquella

Capitanía General,
viembre.

Montevideo, 9de No-

Bs. Aires, 4.

—

Archivo General de Indias.

-L o J- O—Minuta de carta del Virrey de Buenos

Aires, al Virrey del Perú, Marques de la

Concordia, manifestándole el cuidado en
que está por no haber llegado la Corbeta
«Mercurio» con los caudales que le pidió

y ex]3oniéndole el estado de la Plaza de
Montevideo. (No están las gacetas que
dice acompaña para que se entere del

progreso de las armas españolas tanto en
la Península como en Chile y Perú).

—

Montevideo, 6 de Diciembre.

Bs. Aires, 4.

—

Archivo General de Indias.

-L o 1 O—Carta (Sío. 44) del Virrey de Buenos

Aires, al Ministro de Estado, dando cuen-
ta de la escandalosa conducta de los ingle-

ses favoreciendo por todos medios á los

rebeldes, y dice que su osadía es tal, que
cree se verá obligado á romperlas hostili-

dades contra ellos.— Montevideo, 11 de
Diciembre.

Bs. Aires, 4.

—

Archivo General de Indias.

\^ ^ (Sin fecha).—Copia de una carta anó-

nima y sin fecha (parece ser del Capitán
General de Montevideo), manifestando la

inutilidad de los esfuerzos que había
hecho para obtener un armisticio de la
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Junta de Buenos Aires, y la necesidad de
|

ral, Don José de San Martín.—Buenos
que se le manden auxilios para poder sos- Airts, '2-i de Diciembre.

tener aquella Plaza. (Montevideo). Papeles de Estado. Buenos Aires. Le-

Bs. Aires, 2.

—

Archivo General de hidins. '^' -'^
'

'

Archivo Genera] de Indias.

I / (.Sin fecha). — Descripción geográfica

an(')uima y sin fecha, de! RÍO Paranáy de „^ ..^..^.^,., ^i.^t^, y ^.

algunos de sus afluentes, enti'e otros el
! Virreinato del Río de

Pilcomayo y Bermejo. á 18'2(
).

Bs. Aires, d.—Archivo General de Indias. ,

^^-^-i -í^f^.—Archivo General de hidia.t

í t ')v/~jL O^ljU — Inventarios «le expedientes

de Huenos Aires y demás Provincias del

Plata, desde 17(50

( / (Sin fecha).- Bosquejo de los indivi-

duos que figuraron ó tuvieron alguna in-

flu.encia en la revolución de las Provincias
del Río de la Plata.

123— 2

—

i.—Archivo General de Indias.

i-O xíj Un e.jemplar (No. I"! del periódico de

Buenos .\ires, «El Abogado Nacional».

—

Uontieiic un artículo biográfico del Gene-

i-Otjd Copia de una anotación final al docu-

mento N.° 3 del Tomo 11 de! opúsculo de
Lastarria rotulado «Río de la Plata, de la

Real Corona», etc.

Trata de los establecimientos de Albu-
querque, Coimbra y Miranda, sobre los

tratados celebrados con Portugal para des-

lindarlas posesione.? Españolasy elBrasil.

—Madrid, 17 do NoviemVire.
Papeles de Estado. Buenos Aires. Le-

gajo L''-4U.

Archivo General de Indiaíi.



o









li



PLEASE DO NOT REMOVE

CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONJO LIBRARY

r CD Argentine Republic...

1859 Ministerio de Relaciones

S3A8 Exteriores y Culto

t.3 Catálogo de dociimentos

del Archivo de Indias en

Sevilla




